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Resumen 

El presente trabajo de investigacion parte de la evaluacion diagnostica realizada a los 
estudiantes de sexto grado que cursaban el aiio escolar 2006-2007 en una institucion 
privada del area metropolitana de Caracas. Se encontro que los alumnos presentaban 
dificultades en la comprension de textos y esto repercutia en el rendimiento 
academico de todas las materias. Con el fin de encontrar la solucion para mejorar los 
niveles alcanzados por los alumnos se realize una revision de la literatura existente 
sobre el tema, encontrando que la instruccion en estrategias cognitivas para la 
comprension de textos resulta efectiva para tal fin, Por esta razon se disefio un 
programa de instruccion en estrategias cognitivas para la comprension de textos 
expositivos cientificos. Siguiendo un disefio cuasiexperimental, con una muestra de 
N=31 estudiantes pertenecientes al grupo con el menor rendimiento, se procedio a 
estimar cual era el nivel de comprension de textos expositivos cientificos mediante la 
aplicacion de una preprueba. Posteriormente se realize la intervencion durante 8 
sesiones interdiarias en donde el modelaje por parte del docente y el espacio 
destinado para la realizacion de practicas guiadas fueron esenciales. Finalmente se 
aplico una postprueba. Los datos obtenidos antes y despues de la intervencion se 
analizaron utilizando la prueba t de Student para muestras relacionadas. AI comparar 
las medias obtenidas antes y despues de la intervencion los resultados evidenciaron 
un incremento estadisticamente significativo siendo t (30) = -5.54 P = .031, por 10 que 
se concluyo que la instruccion en estrategias cognitivas para el desarrollo de los 
procesos de lectura comprensiva aplicados a los textos expositivos cientificos es una 
solucion efectiva para mejorar tanto el nivelliteral, inferencial como el critico. 

Descriptores: Comprension de textos, lectura, estrategias cognitivas, texto expositivo 
cientifico, procesamiento de informacion. 
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Capitulo 1. Introduccion 

Antes de realizar cualquier acci6n educativa es necesario que se tomen en 

cuenta todos los factores que intervienen en el proceso de ensefianza aprendizaje. A 

continuaci6n se presentan aquellos aspectos que se consideraron importantes para 

ilustrar el contexto en el que se circunscribi6 el problema detectado. 

Descripcion del Contexto 

EI problema que se abord6 en este trabajo de investigaci6n fue detectado en 

una instituci6n privada de caracter religioso con una trayectoria de mas de sesenta 

afios prestando servicios educativos, ubicada en una urbanizaci6n de la zona Este de 

la capital. 

EI plantel cuenta con instalaciones muy viejas, sin embargo, estan en 6ptimas 

condiciones porque los directivos se ocupan de que tengan el adecuado 

mantenimiento, para asi proporcionar un excelente ambiente en donde se lleve a cabo 

el proceso educativo. Es por esta raz6n que se pudo observar la existencia de jardines 

bien cuidados, pasillos limpios, paredes pintadas y salones arreglados. 

De acuerdo con los datos obtenidos del archivo de la Direcci6n y de la 

Administraci6n del colegio, la edificaci6n de la escuela alberga a mas de 1.450 

estudiantes pertenecientes a un estatus socioecon6mico medio-medio alto que residen 

en la urbanizaci6n donde se encuentra el plantel 0 en zonas aledafias. La escuela esta 

dividida en tres areas destinadas a los distintos niveles educativos: un espacio donde 

funciona el preescolar, otro para la 1 era y 2da etapa de la Educaci6n Basica y otra 

para la 3era Etapa y el Ciclo Diversificado. 

La instituci6n cuenta entre sus instalaciones con canchas deportivas, cantina y 
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comedor escolar, laboratorios, dos bibliotecas, banos cuidadosamente aseados, un 

auditorio, aproximadamente cuarenta y cinco aulas de clase, un recinto religioso y 

salas de computacion que estan dotadas de equipos actualizados. Tambien hay 

diferentes oficinas donde se realizan las labores administrativas. Estas oficinas estan 

equipadas con todos los recursos necesarios para mantener su eficiencia. Existen 

ademas cuatro salas de profesores donde los docentes trabajan mientras no estan en el 

aula y hay un salon equipado con diferentes recursos tecnologicos como televisores, 

computadoras, retroproyectores, entre otros, que pueden ser trasladados a los salones 

de clase para ser utilizador por los docentes y por los alumnos. 

Los salones estan dotados con el mobiliario necesario para su buen 

funcionarniento. Tienen un escritorio con su silla, pupitres, un armario grande, un 

estante, una pizarra acrilica, dos carteleras. No obstante, las aulas de sexto grado son 

pequefias para la cantidad de estudiantes que las ocupan, miden aproximadamente 

42,5 m2 y albergan de cuarenta a cuarenta y dos personas, 10 que implica que los 

estudiantes se encuentran a poca distancia unos de otros y por ende eso genera cierta 

incomodidad tanto para los docentes como para los estudiantes. 

Al ser los salones pequefios en relacion al mimero de alumnos, implica que 

existe poca separacion entre cada una de las columnas de pupitres, eso lleva a que los 

alumnos se encuentren muy cerca unos de otros y tiendan a distraerse con facilidad, a 

conversar e incluso a invadir el espacio de cada quien. Los bultos 0 morrales muchas 

veces son obstaculos para el paso, por 10 que, el docente no tiene lugar libre por 

donde transitar en el salon y esto hace que la mayoria del tiempo este ubicado al 

frente del salon, 10 que implica que la atencion individualizada se ve afectada, aunado 
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al mimero de estudiantes por aula. 

Dos aspectos importantes a considerar dentro de un ambiente donde se da el 

proceso de ensefianza aprendizaje y en donde se realiz6 la intervenci6n educativa 

pautada para este trabajo de investigaci6n, son la iluminaci6n y la acustica del sa16n. 

El tipo de iluminaci6n que tiene el aula es combinada, es decir, proviene de la luz 

natural que penetra por las ventanas y luz artificial proveniente de lamparas de ne6n. 

Generalmente los sal ones estan muy bien iluminados y si hay exceso de sol hay 

persianas que permiten regular la luz y si por el contrario hay poca luz por ser un dia 

lluvioso, se encienden las lamparas de ne6n. 

En relaci6n a la acustica que existe dentro del aula de clase que fue objeto de 

estudio, se observ6 la presencia de ruidos provenientes del exterior durante gran parte 

de la jomada escolar. El ruido proviene de varias fuentes: en primer lugar viene de la 

calle, se escucha el transitar de los carros y las cometas; en segundo lugar viene de 

las canchas deportivas y es generado por otros estudiantes que realizan actividades 

deportivas y en tercer lugar, al aula penetra el ruido que se genera en los recreos 

mientras los alumnos de la 1 era Etapajuegan en sus horas de receso. Todo este ruido 

interfiere directamente en la atenci6n y la concentraci6n que se requiere para el buen 

desarrollo de los procesos de ensefianza y aprendizaje. 

Escenario de Trabajo del Autor 

La acci6n educativa que se lleva a cabo en la instituci6n objeto de estudio se 

fundamenta en cinco pilares fundamentales: la Ley Organica de Educaci6n, sus 

Reglamentos y Resoluciones; los lineamientos emanados de la Zona Educativa y del 

Distrito Escolar N° 6, para cada uno de los niveles educativos; los principios de 
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educacion religiosa; los lineamientos generales del Proyecto Educativo pertenecientes 

a la propia institucion y a las corrientes y teorias pedagogicas que sustentan el disefio 

curricular vigente. 

La mision del colegio como organizacion educativa persigue el desarrollo 

pleno del alumnado en todas sus dimensiones y para ello consideran necesario 

proveerlos de una educacion integral, que a la vez les permita una incorporacion 

social exitosa, donde los estudiantes puedan asumir valores eticos y morales y logren 

la transformacion de la sociedad en la cual viven haciendola mas justa y mas humana. 

Es por esta razon que en esta institucion se concibe a la educacion como un proceso 

sistematico y coherente donde todos los miembros que integran esta comunidad 

deben estar identificados con una misma filosofia, porque de ello depende el exito 0 

fracaso de la gestion educativa. 

La familia y la comunidad juegan un papel importante en el proceso 

educativo. Esto se ve reflejado en la consolidacion de la Sociedad de Padres y 

Representantes cuyos fines son: motivar a los padres y representantes a que asuman 

de una manera dinamica y participativa el proyecto educativo de la instituci6n; 

formar equipos de trabajo con docentes, padres, representantes, alumnos, etc. que 

vivan el espiritu, el clima y dinamismo humanizador de las tareas educativas; 

desarrollar programas de formaci6n y capacitacion para la familia y la comunidad; 

coadyuvar en la formacion de comunidades educativas religiosas y comprometidas en 

su acci6n y por Ultimo organizar las diversas festividades del plantel. 

EI personal administrativo y principalmente los docentes son uno de los ejes 

centrales para la consolidaci6n de la educaci6n integral de los alumnos. EI plantel 
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cuenta con un equipo directivo que se dedica a gerenciar y a establecer los 

lineamientos de acci6n. Existe una Coordinaci6n de Evaluacion donde se desarrollan 

actividades inherentes a la especialidad para toda la instituci6n. Hay una Oficina de 

Control donde se realiza la supervision del aspecto disciplinario, una Coordinaci6n 

de castellano y literatura para la 1 era, 2da y 3era Etapa de Educaci6n Basica y para la 

etapa de Educacion Media Diversificada, con la finalidad de generar una secuencia 

logica en el aprendizaje de esta asignatura. Tambien hay una Coordinaci6n General 

que planifica, coordina, supervisa y evalua las actividades docentes y administrativas 

de los distintos niveles para alcanzar la optimizaci6n del proceso y la orientaci6n 

ocupacional y vocacional de los alurnnos y mantener la informacion actualizada en 10 

referente a nuevos programas y enfoques educativos. Asi mismo, existe una 

Coordinaci6n para cada nivel: Preescolar, 1 era Etapa y 2da Etapa de Basica. Ademas 

la institucion cuenta con el Servicio de Orientaci6n y Bienestar Estudiantil que 

depende directamente de la Direccion, y esta conformado por dos Psicologos y un 

especialista en psicopedagogia, quienes orientan vocacionalmente a los estudiantes, 

ademas de procurar una atenci6n individualizada en los procesos de aprendizaje en 

los casos que se considera necesario. Existe tambien un Servicio Medico para atender 

cualquier emergencia, formado por un doctor y una enfermera quienes atienden al 

alurnnado en el mismo horario escolar en caso de que sea necesario. 

Los docentes que alli laboran estan altamente comprometidos con su profesion 

y con la misma instituci6n. La mayoria han culminado estudios universitarios 0 estan 

por culminarlos. En las tres secciones del sexto grado, nivel en el que se realizo la 

intervenci6n, las docentes son licenciadas en Educacion con menci6n en Dificultades 
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de Aprendizaje 0 licenciadas en Educacion Integral. Dos de ellas estuvieron abiertas a 

las propuestas planteadas en esta investigaci6n y manifestaron, durante las 

entrevistas, estar emocionadas y con altas expectativas con la intervenci6n que se 

realizaria durante el Ultimo lapso del afio escolar 2006-2007 en uno de los salones del 

nivel de sexto grado, mientras que la tercera docente se mostr6 indiferente e incredula 

argumentando que no creia que la aplicaci6n de un programa cambiaria la 

indiferencia que tienen los alumnos por aprender. 

Por otra parte, el grupo total de alumnos de sexto grado estuvo conformado 

por ciento veintitres integrantes, noventa y siete niiias y veintiseis varones. Estes 

oscilan entre los once y catorce afios, con un promedio de 12,02 afios, 10 que implica 

que estan en las etapas iniciales de la adolescencia. Se pudo detectar mediante la 

observaci6n que la relaci6n que existe entre el cuerpo docente y el estudiantil es 

agradable y respetuosa. La actitud de los estudiantes durante las primeras horas de la 

manana es de interes, son capaces de mantener la atenci6n por un largo periodo de 

tiempo y el comportamiento es el adecuado. No obstante, al transcurrir el tiempo los 

lapsos de atenci6n se acortan, se toman mas desordenados y se dispersan con 

facilidad. 

La jomada escolar comienza a las siete de la manana y culmina a la una y 

cuarto de la tarde con un periodo de receso de media hora entre las nueve y media y 

las diez de la manana. Durante la semana, la carga horaria esta dividida para que los 

alumnos cursen las diferentes asignaturas: lenguaje, matematica, ciencias de la 

naturaleza, ciencias sociales, artes plasticas, educacion religiosa, musica, ingles, 

educacion fisica, computaci6n y refuerzo de lectura (biblioteca) que procuran ser 
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integradas trabajando bajo la concepcion de proyectos pedagogicos de aula. 

Rol de la autora 

Durante el desarrollo de este trabajo, la autora fue desempefiando diversos 

roles dependiendo de la fase en la cual se encontraba la intervenci6n. 

En una primera fase 0 fase I, el rol que cumpli6 la autora fue de investigadora 

y evaluadora, debido a que esta etapa corresponde al diagnostico del problema. La 

autora recopilo informacion que le permitio identificar el problema, establecer las 

evidencias y las causas del mismo, asi como relacionarlo con otros problemas 

similares referidos en la literatura. Tambien evalu6 las posibles soluciones dentro de 

una gama de altemativas, para luego seleccionar la mas adecuada y efectiva en miras 

de contribuir con la resolucion del problema. 

La segunda fase 0 fase II esta relacionada con la intervenci6n, por 10 cual, el 

rol que cumpli6 la autora fue de disefiadora y de facilitadora. En esta etapa se traz6 un 

plan para resolver el problema e implement6 la solucion. 

Por Ultimo, en la tercera fase 0 fase de analisis, el rol que ejerci6 la autora fue 

de analista y evaluadora, puesto que procedio a analizar los resultados que se 

recaudaron despues de la intervencion y evalu6 la efectividad de la solucion. 

La autora de esta investigaci6n ha trabajado como docente de aula durante 

diez afios en instituciones semejantes a la instituci6n donde se realize la 

investigacion, Es Tecnico Superior Universitario en Educacion Especial, mencion: 

Dificultad de Aprendizaje y es Licenciada en Educaci6n Integral, mencion: Ciencias 

Naturales. Todas las fases de esta investigacion fueron guiadas y supervisadas por un 

asesor experto en la materia. Todo esto indica que el trabajo se realizo bajo 
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lineamientos con fmes investigativos y con la experiencia suficiente para ejecutar 

cada paso y asumir los diferentes roles de forma efectiva. 



Capitulo 2. El problema 

Enunciado del Problema 

El problema que se pretendia resolver durante la ejecuci6n del practicum y es 

presentado en este trabajo especial de grado, se relaciona con el bajo nivel de 

comprension de textos expositivos cientificos que alcanzaban los estudiantes de una 

seccion de sexto grado durante el afio escolar 2006-2007. 

Descripcion del Problema 

En la institucion donde se realize el estudio, se persigue la formacion integral 

de los estudiantes para que sean capaces de desenvolverse en la sociedad cambiante y 

exigente de este siglo. No en vano, directivos y docentes del plantel mostraron su 

preocupacion ante el bajo nivel de y comprension de textos expositivos cientificos 

que alcanzaban los alumnos, especialmente aquellos que estaban cursando sexto 

grado, pues al finalizar la 2da Etapa de Educacion Basica se integrarian a otra etapa 

cuya demanda se hace cada vez mayor en todas las areas academicas y en especial en 

materias de caracter cientifico como 10 son 1a biologia, fisica, quimica, entre otras. 

Leon (2004) exp1ica que la comprension de un texto implica una actividad 

cognitiva importante, un esfuerzo que requiere de las demandas mentales mas 

exigentes. Tanto es asi que dependiendo de que todos 0 solo algunos procesos se 

pongan en funcionamiento, se puede hab1ar de una comprension profunda 0 una 

comprension superficial. 

Desde edades muy tempranas se inicia la ensefianza de la lectura. En esta 

institucion los docentes de preescolar se esmeran en ensefiar las primeras letras a sus 

alumnos quienes, a medida que trans curren los afios, van aprendiendo a leer. En los 

9 
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primeros grados los maestros se ocupan de que sus alumnos adquieran velocidad y 

fluidez, le den la correcta entonacion y sean capaces de leer libros cada vez mas 

complejos. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo y la atenci6n dada al proceso de 

ensefianza relacionado con la lectura, se observe que los alumnos a pesar de que 

saben leer, se les dificulta comprender 10 que leen y se encuentran cada vez mas 

desmotivados hacia esta actividad. 

Para mitigar los efectos que implica el bajo nivel de comprension de textos, 

desde hace algunos alios los coordinadores y docentes ejecutaron y siguen aplicando 

un proyecto de lectura que pretende solventar la situacion y motivar a los estudiantes 

a que lean. El proyecto consiste en que los alumnos asistan dos horas a la semana a la 

biblioteca del colegio para leer un libro, luego discutirlo y posteriormente realizar 

diversas actividades como 10 son la presentacion de titeres, dramatizaciones 0 la 

realizacion de juegos dirigidos por el docente encargado. Con la implementacion de 

este plan han logrado que algunos estudiantes lean y disminuya un poco la 

desmotivacion que hay ante la situaci6n de lectura. No obstante, el problema della 

comprension de texto continua y a traves de los alios se ha visto que ha ido 

incrementandose. Por consiguiente este no ha sido un plan completamente exitoso 

para lograr este objetivo. 

Los docentes de aula y la coordinadora del nivel, asi como tambien 10 

evidencio la prueba diagnostica aplicada a los estudiantes, reportaron que en el inicio 

de esta investigacion, los niveles de comprension de los estudiantes de sexto grado 

eran muy bajos, existia una comprension superficial donde los alumnos eran capaces 

de localizar con cierta facilidad informacion que esta de forma explicita en el texto y 
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con mucha dificultad aquella que se encuentra solapada entre las palabras del texto y 

en donde se requiere de la inferencia. Los estudiantes responden preguntas muy 

concisas que no requieren un gran esfuerzo cognoscitivo para procesar la 

informacion. Esto ocurre tanto en textos narrativos como en textos expositivos 

cientificos. Pero, es importante mencionar que este trabajo esta centrado en estudiar 

10 referente a este Ultimo tipo de texto. 

Como 10 afirma Alonso Tapia (2005) la lectura es una actividad cuyo objetivo 

es comprender el contenido del texto. Es pues, una actividad motivada, orientada a 

una meta y cuyo resultado depende de la interaccion entre las caracteristicas del texto 

y la actividad del lector que a su vez debe tener en cuenta distintos conocimientos, 

propositos y expectativas. En el ambito educativo, la lectura de textos tiene como 

finalidad proporcionar conocimiento. Los textos forman parte del quehacer cotidiano 

dentro del aula. Comprender 10 que se lee es importante en la dinamica educativa. 

El problema de bajo nivel comprension de textos ha venido afectando 

significativamente tanto a los docentes como a los mismos estudiantes. Los maestros 

han tenido que buscar multiples estrategias que permitan que sus alumnos adquieran 

determinados aprendizajes, se han convertido en magos a la hora de enseiiar, 

logrando buenos resultados, no obstante, son eUos el centro del proceso de enseiianza 

aprendizaje y los alumnos son solo receptores de informacion. Y bajo las tendencias 

actuales, el verdadero objetivo de la educacion es que estos sean constructores de su 

propio aprendizaje y los docentes sean facilitadores en el proceso educativo, como 10 

propone el paradigma constructivista de la educacion que forma parte de una de las 

bases sobre las cuales se sustentan los lineamientos que se establecen en el Programa 
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vigente establecido por el entonces Ministerio de Educacion Cultura y Deporte 

(1998). Para ello, el alumno debe ser investigador y para ser investigador se requiere 

desarrollar una competencia lectora apropiada que segun Leon (2004) abarca tanto la 

habilidad para comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto como 

establecer las relaciones con el contexto en que aparecen; el lector debe ser tambien 

capaz de establecer una cadena de razonamientos, comparar y contrastar informacion 

del texto, disefiar inferencias, identificar y reconocer las diversas maneras en que los 

textos pueden ser elaborados y relacionar 10 que leen con sus propios conocimientos y 

expenencias. 

En relacion a los alumnos, estos se ven profundamente afectados porque su 

proceso de aprendizaje se ve interferido por el bajo nivel comprension de textos, 

especialmente si se trata de textos expositivos cientificos que son una ventana para la 

adquisicion de conocimientos sobre el mundo que les rodea. Poder leer y comprender 

este tipo de texto proporciona a los estudiantes una rica fuente para que se internen en 

el mundo del saber y para que adquieran las herramientas necesarias que les permitira 

vivir en una sociedad que, como expone Avalos (2004), esta en funcion de la ciencia, 

la tecnologia y la innovacion. 

El hecho de que los estudiantes tengan bajo nivel de comprension de textos, es 

una causa que ha podido influir en el rendimiento academico de los alumnos en las 

asignaturas de lengua, matematica, ciencias y sociales, para que el promedio no sea 

excelente, como se puede evidenciar en la tabla 1, anexo A. En la literatura, diversos 

autores: Camargo (2005), Diaz Barriga y Hernandez (2006), Leon y Slisko (2000), 

Moreno (2003) exponen que la comprension del texto esta estrechamente relacionada 
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con el desempeiio que tienen los estudiantes en sus actividades porque requieren de la 

lectura y la comprensi6n de las instrucciones 0 las consignas para poder ejecutar 10 

que los do centes sugieren como actividades formativas 0 como formas de evaluacion 

sumativa y es alli donde los alumnos demuestran que poseen dificultades. 

La mayoria de los estudiantes se limita s610 a prestar atenci6n al docente y no 

utilizan los textos escolares como material de apoyo para sus estudios y como 

refuerzo de los aprendizajes; asi 10 expresan las docentes a cargo del grupo de sexto 

grado cuando comentan "los niiios y niiias llegan a los examenes sin haber leido 

nada". 

Durante las visitas realizadas a la instituci6n y en las entrevistas realizadas a 

los docentes, el bajo nivel de comprensi6n de texto de los alumnos de sexto grado se 

present6 ante la autora como una situaci6n problema que urgia resolverse y para ello 

se debian tomar las medidas mas pertinentes tomando en cuenta las caracteristicas 

propias de los estudiantes, los docentes, el contexto en que se desarrollaba el 

problema y el tiempo disponible para ejecutar las soluciones. 

Es importante destacar que el problema de comprensi6n de textos no s610 se 

presenta en esta institucion sino que ha sido reportado por diversos investigadores en 

multiples ocasiones alrededor del mundo entero. Es mas, como 10 expresa Leon 

(2004), este problema ha transcendido al ambito extraacademico, convirtiendose 

tambien en un problema social y laboral. Dice tambien que 

este problema no tiene una soluci6n facil, se trata de un problema enquistado 

que afecta a un amplio sector de la poblaci6n y cuya soluci6n requiere que sea 

considerado uno de los objetivos prioritarios de la enseiianza primaria y 
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secundaria. No solo debe ser competencia de la asignatura de lengua sino 

tambien de otras materias del curriculum que deben hacerla explicita en sus 

contenidos (p.l04). 

Documentacion del Problema 

EI problema relacionado al bajo nivel comprension de textos reportado por 

directivos y do centes de la institucion se pudo evidenciar una vez que se realizo un 

estudio diagnostico de la situacion. Para ello, inicialmente se pretendia hacer una 

revision del rendimiento de los alumnos en el area de lengua en cuanto a la 

comprension de textos expositivos cientificos, sin embargo, esto no pudo ser posible 

debido a que los docentes no ternan un registro relacionado a la evaluacion de sus 

estudiantes en comprension de este tipo de textos. Luego, se procedio a revisar las 

planificaciones y los cuademos de los alumnos y se pudo corroborar que habia muy 

pocas actividades relacionadas a la comprension de textos expositivos cientificos y 

las actividades que se encontraron estaban orientadas a la comprension de textos 

narrativos y cuyas actividades hacian referencia solo a niveles de comprension literal. 

Por consiguiente, se opto por utilizar otras estrategias para la recoleccion de la 

informacion. Para ello, primero se realizaron entrevistas a las docentes de sexto grado 

quienes estaban directamente relacionadas al problema planteado y tambien se 

entrevisto a la coordinadora del nivel. Posteriormente, se aplico una evaluacion 

diagnostica a los alumnos de sexto grado de la seccion cuyo rendimiento era el mas 

bajo y finalmente se les pidio que contestaran un cuestionario. 

La entrevista que se realizo a los docentes y a la coordinadora del nivel 

(Anexo B) estuvo conformada por doce preguntas abiertas que pretendian recolectar 
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informacion acerca de varios aspectos considerados por la autora como relevantes. La 

primera parte buscaba conocer al entrevistado y en especial su nivel de instruccion, 

La segunda parte, es decir, las preguntas en si, ternan varios propositos: descubrir 

cuales son las habilidades lectoras de las docentes, conocer la valoracion que le dan 

las entrevistadas al nivel de comprension de los alumnos, las implicaciones a 10 que 

eso conlleva, las posibles causas del nivel de comprension detectado, las estrategias 

que utilizan para trabajar la comprension de textos y fmalmente las opiniones y 

apertura hacia la implementacion de un programa destinado al desarrollo de las 

habilidades la comprension de textos expositivos cientificos escritos. 

Los resultados del analisis de las entrevistas arrojaron que las docentes de 

sexto grado son licenciadas en Educacion, ya sea, Especial 0 Integral y que no han 

realizado ningun curso 0 entrenamiento en relacion a estrategias para la comprension 

de textos. Leen con frecuencia y 10 hacen con diferentes propositos, unas como fuente 

de recreacion y otras con el objeto de investigar. 

Por otra parte, consideran que los alumnos presentan una gran problematica en 

relacion a la comprension de textos expositivos cientificos y expresaron "es que no 

entienden 10 que leen, constantemente preguntan y pretenden que el docente les de la 

respuesta a todo". Opinan que el bajo nivel de comprension que tienen los estudiantes 

repercute negativamente en el proceso de enseiianza y aprendizaje y mencionaron 

algunos ejemplos. Tambien seiialaron que no terminarian de enumerar las variables 

que han afectado el nivel de comprension de textos puesto que son muy numerosas, 

no obstante, todas concordaron en que una de las principales causas es que elIas 

mismas no poseen las estrategias para enseiiar a comprender un texto. Explican que al 
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no po seer las herramientas necesarias para la ensefianza de la comprension, no se 

realizan actividades que tengan el fin de mejorar el nivel de esta. 

Tambien mencionaron, en la entrevista, que el tipo de texto que mas se trabaja 

en clase y en la biblioteca es el texto narrativo. Asimismo, la mayoria manifesto 

motivacion ante la posibilidad de la implementacion de un programa para el 

desarrollo de las habilidades de comprension de textos escritos y propusieron que este 

debia incluir la preparacion del docente. 

Otro de los instrumentos utilizados para la recopilacion de informacion fue 

una prueba diagnostica (Anexo C) disefiada cuidadosamente para identificar la 

presencia de la problematica relacionada con el nivel de comprension de los alumnos 

de sexto grado. Para esto se tomo como referencia los criterios expuestos por Perez 

(2005) donde establece que para determinar si hay una comprension literal, los 

alumnos tienen que realizar tareas tales como identificar las ideas relacionadas a un 

planteamiento, informacion relevante; para saber si los alumnos reorganizan la 

informacion deben ser capaces de establecer categorias y clasificar informacion, 

deben resumir 0 condensar el contenido de un texto, reescribir ideas principales y 

secundarias; para determinar si estan en un nivel inferencial tienen que deducir, 

identificar, comparar, contrastar y relacionar ideas, identificar motivos 0 establecer 

relaciones causalefecto; si se desea saber si los alumnos se encuentran en un nivel de 

lectura critica, se requiere que argumenten, evaluen la importancia de la informacion, 

la comparen con sus propias experiencias, etc. y por Ultimo si poseen un nivel de 

apreciacion lectora son capaces de emitir unjuicio valorativo sobre la forma y el 

contenido de 10 que han leido. 
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Se disefio la prueba diagnostica en funcion de que cada alumno ejecutara 

actividades que cumplieran con los criterios anteriormente sefialados y por 

consiguiente se pudiese evidenciar la existencia del problema e identificar 

aproximadamente en que nivel de comprension de lectura se encontraban. Para ello se 

extrajo dellibro de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologia 6 de la editorial 

Santillana, afio 2006, cuatro parrafos cuyo contenido estan relacionados con el tema 

del flujo de energia en un ecosistema. Esta lectura se selecciono porque esta disefiada 

para la edad y porque corresponde al contenido que estaba siendo trabajado por la 

docente de aula durante la semana en que se aplico la prueba. Esto permitio 

minimizar el factor conocimiento previo de los alumnos y que segun varios autores, 

por ejemplo, Alonso Tapia (2005), Leon (2004) y Winograd y Johnston (1987), 

afectan la comprension de un texto. 

Para determinar si los estudiantes se encontraban en un nivel de comprension 

literal, se solicito a cada alumno que respondiera dos preguntas sencillas disefiadas 

para localizar informacion del texto. Para descubrir si eran capaces de reorganizar la 

informacion se les solicito que colocaran el titulo del texto presentado y que 

elaboraran un breve resumen referente al texto leido. Con el fm de descubrir si los 

evaluados estaban en un nivel de comprension inferencial se plantearon cuatro 

preguntas donde la respuesta requeria la aplicacion de la inferencia, la deduccion, con 

relacionar ideas, con establecer relaciones causalefecto y con la comparacion. Para 

determinar si hubo una lectura critica, se disefio una pregunta donde el alumno debia 

evaluar la importancia de la informacion y relacionarla con su experiencia previa y 

finalmente para identificar si los estudiantes ternan la capacidad de emitir un juicio 
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valorativo coherente se introdujo en el texto una contradiccion en uno de los parrafos 

para que esta fuera identificada y fuera justificada, to que irnplica valorar el texto y 

Los resultados de la prueba diagnostica mostraron que los alumnos de sexto 

grado, para el momenta de la evaluacion, poseian un bajo nivel de comprension de 

textos expositivos cientificos. La mayoria, como se puede observar en la tabla 2 que 

se presenta a continuacion, se encuentran en un nivelliteral y muy pocos estudiantes 

Resultados obtenidos en la evaluacion diagnostica del nivel de comprension de 
textos expositivos cientificos 

verificar que hubo procesamiento de la informacion. 

evidencian poseer una lectura comprensiva. 

Tabla 2 

Nivel de comprension literal 

Localiza la informaci6n explicita en el texto. 
Localiza la informaci6n no explicita en el texto. 

Reorganizacion de la informacion 

Integra las ideas del texto en una sola idea globalizadora. 

Selecciona las ideas 0 proposiciones relevantes y las conecta 
16gicamente para que el resumen sea coherente y relacionado 
con el texto. 

Nivel de comprension inferencial 

Realiza deducciones coherentes a la pregunta planteada. 

Relaciona 16gicamente las ideas expuestas en el texto para 
inferir la respuesta a una pregunta dada. 

Establece la relaci6n causalefecto entre las ideas que se 
expresan en el texto. 

Realiza de forma clara y precisa la comparaci6n entre 
conceptos dados. 

Si No No 
contest6 

94.95 0.00 5.00 
46.20 30.8 23.00 

Si No No 
contest6 

20.20 71.8 8.00 

25.6 51.40 23.00 

Si No No 
contest6 

87.3 7.70 5.00 

41.00 43.6 15.00 

41.00 41.00 18.00 

7.80 69.2 23.00 

(tabla continua) 
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Tabla 2 (continuaci6n) 

Detecta la incongruencia existente en el texto y proporciona 
su apreciacion al respecto. 

Si No No 
contest6 

10.00 87.00 3.00 

Si No No 
contest6 

13.1 76.9 10.00 

Nivel de comprension eritiea 

Emite unjuicio valorativo de forma elaborada sobre el 
contenido del texto y 10 relaciona con su experiencia. 

Apreciacion leetora 

Nota. Los datos estan dados en porcentaje 

Los datos presentados permitieron evidenciar que efectivamente existia un 

problema que debia ser atendido con urgencia y al hacer la relacion con el promedio 

de notas obtenido por los alurnnos al cursar e1 primero y el segundo lapso, se dedujo 

que no solo estaba afectando el area de lengua sino tambien las demas asignaturas. 

Segun la literatura revisada para esta investigacion, la solucion a este grave problema 

requiere ser implementada en el area de lengua y tambien debe extenderse a todas 

demas materias del curriculo y a todos los niveles de las distintas Etapas de la 

Educacion, comenzando desde el primer aiio de Preescolar cuando se inicia la 

ensefianza de la lectura. Sin embargo, por el alcance de este trabajo, solo se abarco al 

grupo al cual va dirigido. 

Leon (2004) despues de realizar diversas investigaciones referentes al tema de 

la comprension de textos y de haber publicado sus estudios en ese ambito de 

investigacion y otros autores como Alonso Tapia (2005), Camargo (2005), Diaz 

Barriga y Hernandez (2006), refieren la necesidad que existe a nivel mundial de 

investigar y proponer soluciones efectivas que permitan que los estudiantes adquieran 
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estrategias que les ayuden a comprender textos expositivos cientificos. 

Por Ultimo, se aplico un cuestionario (Anexo D) en donde en el encabezado se 

solicito la informacion del grado, seccion, genero y edad de los alumnos. Esta 

informacion se solicito con el fm de describir brevemente a la muestra a la que se le 

aplico el cuestionario. Las preguntas n" 1, n° 2 y n° 3 pretendian recoger informacion 

sobre el comportamiento lector de los estudiantes. La pregunta n" 4 se planteo con la 

intencion de revisar los conocimientos previos que tenian los alumnos en relacion a 

los diferentes tipos de textos. La autora, al plantear la pregunta n° 5, pretendia 

descubrir cuales estrategias de comprension de textos expositivos cientificos conocian 

y aplicaban los alumnos durante la lectura de cualquier parrafo de su libro de texto. 

Para registrar la informacion obtenida se tomo como referencia las caracteristicas de 

un lector experto segun 10 expuesto por Diaz Barriga y Hernandez (2006) y para tal 

fin se elabor6 una tabla (Tabla 3, Anexo E) que resume los criterios para identificar el 

uso de estrategias de comprension de texto. 

Para la muestra conformada por 33 % de alumnos y 67 % de alumnas entre 11 

y 14 aiios de edad y cuya moda fue de 12 aiios, los resultados que se obtuvieron 

evidenciaron que: el 89 % de los estudiantes afirmaron que les gusta la lectura y un 

11 % manifesto que no, por ser esta una actividad muy aburrida. Los estudiantes que 

leen suelen hacerlo utilizando en primer lugar revistas, ya sean de farandula, modas 0 

deportivas, en un segundo lugar leen cuentos y novelas y en tercer lugar se encuentra 

la lectura del periodico. Cabe sefialar que solo un 5 % de los estudiantes manifesto 

leer las guias elaboradas por los docentes siendo estas muy utilizadas en la institucion 

como material para la ensefianza de contenidos academicos. 
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Tambien se pudo observar que e133.3 % de los estudiantes pudo explicar con 

precision y con sus palabras la definicion de texto narrativo, 38.5 % 10 hizo, sin 

embargo, presento dificultad para expresar las ideas de forma clara y precisa, 

omitiendo caracteristicas importantes de este tipo de texto, el 28.2 % no logro definir 

que es un texto narrativo. En relacion a los textos expositivos cientificos solamente el 

10.3 % supo defmirlo claramente, 12.8 % 10 hizo de manera muy superficial y con 

dificultad para expresar sus ideas y un 76.9 % no 10 definio. Con estos resultados se 

evidencio que los estudiantes tenian mayores conocimientos referentes al tipo de 

texto narrativo y no referente al tipo de texto expositivo cientifico. 

Por las respuestas que los alumnos escribieron al contestar a la pregunta n" 5 

del cuestionario, se pudo inferir que pocos estudiantes tenian la habilidad para 

expresar cuales son las estrategias que utilizan para comprender una lectura de un 

libro de textos de ciencia. La mayoria de los alumnos contesto la pregunta, pero sus 

respuestas no estaban relacionadas con 10 presentado en el anexo E, una tabla en 

donde se resumen los criterios para identificar el uso de estrategias de comprension 

de textos segun Diaz-Barriga y Hernandez (2006). Muchas de las respuestas dadas 

por los alumnos estaban en funcion de cualquier tipo de texto 0 de un libro en 

particular por 10 que se infiere que los estudiantes no leyeron cuidadosamente la 

instruccion y tampoco comprendieron en detalle la pregunta. 

A continuacion se presenta en la tabla 4, los resultados que se obtuvieron 

despues de haber recopilado y procesado la informacion que se obtuvo despues de 

aplicar los cuestionarios presentados a cada uno de los alumnos, y que resume cuales 

son las estrategias reportadas por los estudiantes en relacion a las estrategias que los 
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alumnos de sexto grado conocen y emplean cuando leen un texto expositivo 

cientifico. 

Tabla 4 

Estrategias de comprension de textos empleadas por los estudiantes de sexto grado 

Estrategias % 

Diagnostico 

Antes de fa fectura 

Establecer el proposito de la lectura 

Activaci6n del conocimiento previo a partir de los 
titulos, graficos 0 imagenes 

Planteamiento de preguntas relevantes 

Durante fa fectura 

2.6 

53.8 

o 

Uso del subrayado 

Toma de notas 

Relectura 

Buscar el significado de las palabras desconocidas 

Despues de fa lectura 

Identificaci6n de la idea principal del texto 

Resumen 

Uso de organizadores graficos 

Formulaci6n y contrastaci6n de preguntas 

o 
o 

30.8 

10.3 

7.7 

23.1 

o 
2.6 

En base a los resultados obtenidos y despues de haber indagado sobre la 

situaci6n planteada mediante diversas tecnicas utilizadas para la recopilaci6n de 

informacion, se pudo evidenciar que los estudiantes de sexto grado, inscritos para el 

afio escolar 2006-2007 en la institucion donde se efectu6 el estudio, mostraron po seer 

un bajo nivel de comprensi6n de textos expositivos cientificos y un escaso manejo de 

estrategias cognitivas para la lectura comprensiva. Segun 10 expuesto y la relacion 

con el promedio de notas academicas, se infiri6 que esta situaci6n repercutia 
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significativamente en el rendimiento y en la formaci6n integral de cada estudiante. 

Andlisis de las causas 

Comprender cualquier tipo de texto implica extraer su significado y hacerlo 

consciente en la mente del lector. Como 10 explica Le6n (2004) 

para realizar este proceso la actividad mental se ocupa de dotarle de 

coherencia, esto es, de cierta logica 0 sentido valido para poder ser entendido 

e interpretado. Esta extracci6n del significado conlleva transformar los 

simbolos lingilisticos en simbolos mentales y generar diferentes 

representaciones mentales de naturaleza abstracta. Todo ello supone un 

importante esfuerzo, porque obliga a realizar multiples subprocesos que deben 

darse conjuntamente, mediante los cuales se integra informaci6n lexica, 

sintactica, semantica, pragmatic a, esquematica e interpretativa. (p.106) 

Las causas del por que los alumnos de sexto grado poseen bajo nivel de 

comprensi6n de textos expositivos cientificos, segun 10 anteriormente expuesto, 

pueden ser muchas y de diferente indole. Para citar algunas de ellas valdria la pena 

distinguir entre aquellas que se derivan del texto, aquellas que se relacionan con el 

sujeto lector y las que tienen que ver con el contexto en el que ocurre la situaci6n de 

lectura. 

AI entrevistar a las docentes y a los directivos de la instituci6n y al revisar las 

planificaciones y actividades realizadas por los alumnos durante el transcurso del aiio 

escolar, se observ6 que las actividades de lectura se orientaban hacia la comprensi6n 

de textos narrativos, 10 que incide en la frecuencia que tienen los estudiantes para 

afrontar la tarea de comprensi6n de un texto expositivo cientifico, por 10 que, se 



infiere que esta situaci6n minimiza la posibilidad que los alumnos desarrollen 

intuitivamente estrategias para lograr la comprensi6n de ese tipo de texto. 

En relaci6n a las causas que provocan un bajo nivel de comprensi6n de textos 

referidas al sujeto lector, en la literatura se propone que hay una gran variedad de 

estas 10 que dificulta precisar cuales son exactamente las que interfieren en los 

alumnos y alumnas objeto de estudio. Alonso Tapia y Carriedo (1996) explican 

cuales son los indicadores y determinantes de la comprensi6n de textos y las resumen 

en la tabla 5 que se presenta a continuaci6n. 

Tabla 5 

Indicadores y determinantes de la comprension de textos 

Indicadores 

Existencia previa de problemas de decodificaci6n 0 lectura del texto. 

Ideas previas de los alumnos sobre 10 que es importante alleer y del prop6sito con 10 que 10 hacen. 

Conocimiento del vocabulario general y especificos de los textos alleer. 

Supervisi6n de la comprensi6n a los distintos niveles. 

Estrategias utilizadas para corregir errores y, en especial de la capacidad de extraer el significado de 
las palabras a partir del contexto. 

Conocimientos y presuposiciones previas sobre el tema de lectura. 

Actividad inferencial que el sujeto realiza alleer a partir de los aspectos sintacticos y semanticos del 
texto, en especial: 

Si se representa adecuadamente el referente tematico del texto. 

Si identifica 0 no el referente de los pronombres y expresiones anaf6ricas. 

Si se representa adecuadamente la temporalidad. 

Si se representa adecuadamente la modalidad cierta, posible 0 probable de uno de los 
enunciados. 

Si se representa adecuadamente las implicaciones de las conectivas. 

Si identifica el contexto documental. 

(tabla continua) 
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Tabla 5 (Continuacion) 

Estructura que el sujeto reconoce del texto. 

Si el sujeto conoce que estrategias utilizar para identificar la informacion importante. 

Grado en que ellector es capaz de identificar la informacion importante. 

Grado en que ellector es capaz de identificar correctamente la intencion comunicativa del autor. 

Adaptacion realizada de Alonso Tapia y Carriedo (1996) 

Tomando como referencia los indicadores y determinantes presentados en la 

tabla 5 y haciendo un analisis de la informacion obtenida mediante la observacion y 

la aplicacion de los instrumentos para el diagnostico del problema, se puede decir 

que, el bajo nivel de comprension de textos expositivos cientificos que presentan los 

estudiantes objeto de estudio se relaciona con las ideas previas que deben tener los 

alumnos sobre 10 que es importante leer y tambien que no establecen un proposito 

para la lectura. Ademas, los docentes exponen que los alumnos tienen un pobre 

vocabulario y cuando se trabaja con textos expositivos cientificos no solo hay que 

tener un rico lexico referido allenguaje cotidiano sino que hay que estar familiarizado 

con los terminos que se utilizan en la ciencia. Por ejemplo, en la evaluacion 

diagnostic a las palabras sefialadas como desconocidas fueron abioticos, sintetizan, 

larvas, excreciones y hojuelas, todas estas palabras son propias de las ciencias 

naturales y del tema referido en el texto. 

Por otra parte, otra causa que se relaciona con el bajo nivel de comprension se 

debe a la falta de estrategias utilizadas por los estudiantes para enfrentarse a un texto. 

En su mayoria, los estudiantes manifestaron que para leer un texto 10 que hacen es 

prestar atencion, concentrarse, leer y releer, 10 que implica que requieren asumir 
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conciencia sobre que se debe hacer para comprender un texto y tambien apropiarse de 

estrategias que incorporen la supervision del proceso de lectura y comprension de 

textos. 

Tambien se evidencio con la revision de las actividades que los alumnos 

habian realizado en el periodo escolar transcurrido previo al inicio del estudio, que 

los docentes diseiian solo ejercicios que desarrollan un nivel de comprension literal 

utilizando mayoritariamente el tipo de texto narrativo, haciendo que los alumnos se 

expongan a una limitada tipologia textual y asi minimizan la posibilidad de que ellos 

aprendan a reconocer las diferentes estructuras. Asimismo, al enfrentar al alumno a 

solo situaciones donde deben localizar informacion que se encuentra literalmente en 

el texto hace que los estudiantes asuman que comprender un texto es localizar 

informacion y ser capaz de repetirlo, favoreciendo asi un aprendizaje memoristico y 

poco profundo. 

Por Ultimo, el contexto en el que se desarrolla la actividad de lectura es 

crucial, por 10 tanto, el proceso de comprension se ve interferido por las 

caracteristicas del salon de clase. Un aula que alberga un grupo numeroso de alumnos 

que se encuentran ubicados unos muy cerca de otros, implica que la atencion y la 

concentracion disminuyen significativamente, sumado al ruido extemo que es 

generado por el movimiento en las calles 0 las actividades en las canchas deportivas 0 

las zonas de receso, mas el ambiente caluroso que se crea a medida que transcurren 

las horas, hacen de ese ambiente un lugar lleno de factores que interfiere en el 

proceso de comprension del texto. 

Es importante destacar que las habilidades para la comprension de la lectura 
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requieren de la ensefianza de estrategias apropiadas y es preocupante el hecho de 

comprobar que las docentes que tienen que desarrollar en sus alumnos estas 

habilidades manifestaron no estar preparadas para ella y que la estrategia que aplican 

nace de llevar su propia experiencia al aula, disefiando actividades que tienen una 

buena intencion pero, que no cumplen con el objetivo que se espera. 

Comprender y aprender a partir del material escrito es una de las habilidades 

mas importantes en la sociedad modema (McNamara, 2004) es por esta razon que 

abordar la problematic a existente en relacion al bajo nivel de comprension de textos 

expositivos cientificos tiene una gran relevancia en el campo de la investigacion en el 

area de educacion. 

Relacion del problema con la literatura 

Comprender textos es esencial e indispensable durante las diferentes etapas de 

escolaridad de un estudiante. Es por ella que numerosos investigadores han centrado 

todos sus esfuerzos en estudiar este proceso. 

Segun Goodman (1982) la lectura es un proceso en el cual el pensamiento y el 

lenguaje estan involucrados en continuas transacciones cuando ellector trata de 

obtener sentido a partir del texto impreso. Por 10 tanto, la comprension de textos, 

como 10 explica Garcia (1993) "es una compleja actividad cognitiva de 

procesamiento de informacion, cuyo objetivo es la comprension del mensaje escrito" 

(p.l05). 

Los psicologos cognitivos intentan comprender la forma en que la mente 

procesa la informacion que percibe, esto es, como organiza, recuerda y utiliza la 

informacion (papalia y Wendkos, 1994). Es por ella que en las ultimas decadas se 
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han realizado numerosos estudios, bajo el paradigma cognoscitivo, que han 

contribuido a explicar que sucede cuando un lector se enfrenta a la actividad de la 

lectura comprensiva. 

Todos los estudios realizados para explicar c6mo se produce la comprensi6n 

de un texto han servido como sustento te6rico para la elaboraci6n de programas de 

intervenci6n que pretenden desarrollar en los estudiantes las habilidades de lectura y 

comprensi6n, pues segun varios autores y como 10 expresa Garcia (1993) la lectura es 

una actividad estrategica porque el buen lector pone en juego unos procedimientos 0 

estrategias para obtener los resultados que espera. Segun Ertmer y Newby (1993) el 

verdadero centro del enfoque cognitivo se localiza en cambiar al estudiante 

animandolo para que utilice las estrategias instruccionales apropiadas. 

En el Programa de estudio vigente que estuvo elaborado por el Ministerio de 

Educaci6n Cultura y Deporte en el afio 1998, se sefialan los lineamientos que debe 

seguir la educaci6n venezolana. Alli se plantea como un objetivo a alcanzar que el 

alumno lea, anal ice y comprenda diferentes tipos de textos, en distintos contextos 

situacionales, con intenciones comunicativas diversas y que desarrolle su capacidad 

de investigaci6n en la busqueda permanente de informaci6n asumiendo una actitud 

critica y reflexiva ante la informaci6n que recibe a traves de los diferentes medios de 

informaci6n. Para ello, se estructura un bloque de contenidos que pretenden ahondar 

en las estrategias de comprensi6n y producci6n de textos escritos de diferentes tipos 

(expositivos, descriptivos, narrativos, instruccionales, argumentativos). Se propone 

hacer enfasis en la lectura para el estudio, asi como prestar particular atenci6n al 

reconocimiento y uso del texto expositivo, esencial para el acceso a los 
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conocimientos. 

La evaluacion diagnostica realizada por la autora evidencian que a pesar de 

que se hace hincapie en la importancia de la lectura y la comprension de textos dentro 

del programa de estudio, los alumnos a los cuales va dirigido esta investigacion 

tienen problemas en la comprension de textos expositivos cientificos, situacion que 

con el planteamiento de una solucion apropiada se pretende minimizar. 

La Lectura 

Si se desea encontrar una formula para mejorar el nivel de comprension de 

textos expositivos cientificos que presentan los alumnos de sexto grado, primero hay 

que entender que es la lectura y como es el proceso de comprension de textos, ademas 

de revisar que estudios se han hecho en relacion al problema planteado. 

Esta problematica no es exclusiva del grupo objeto de estudio; por el 

contrario, las dificultades de comprension de la lectura son y han sido motivo de 

numerosos estudios que han puesto al descubierto 10 complejo de este proceso y las 

variables que influyen en el. AI respecto Leon y Slisko (2000) expresan que la 

comprension de un texto implica una importante actividad cognitiva, un esfuerzo que 

requiere de las demandas mentales mas exigentes y que cuando se aborda un texto 

academico este esfuerzo de comprension se multiplica. 

El fin Ultimo de la lectura es la comprension 0 el encontrar un significado de 

10 que esta escrito en el texto (Texas Education Agency, 2000). Esto no siempre fue 

asi, antes, como 10 explica Leon (2004), la lectura se asumia como una actividad 

meramente instrumental que se instalaba de una vez y para siempre en los primeros 

afios de primaria y que, una vez instal ada, debia funcionar de manera correcta en 
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cualquier contexto 0 situaci6n. 

Aproximadamente desde los afios setenta, se le dio un vuelco a la concepci6n 

de la lectura y se comenz6 a asumir como un acto comunicativo que involucra la 

interacci6n entre los esquemas del lector y el texto en busqueda y construcci6n de 

significados (Widdowson, 1978, citado por Camargo, 2005). Es asi como en la 

actualidad ya no se identifica a la lectura con la decodificaci6n del materia escrito y 

su comprensi6n literal 0 con aquella habilidad de leer per se, sino que es sin6nimo de 

una comprensi6n profunda, donde se sabe utilizar y reflexionar sobre 10 que se lee en 

base a alcanzar los objetivos y metas propuestas por ellector (Le6n, 2004). 

En esta misma linea Alonso Tapia (2005) expresa que la lectura es una 

actividad cuyo objetivo es comprender el contenido del texto, es decir, saber de que 

habla el autor, que dice de aquello que habla y con que intenci6n 0 prop6sito 10 dice. 

Es entonces, una actividad motivada, orientada a una meta y cuyo resultado depende, 

por 10 tanto, de la interacci6n entre las caracteristicas del texto y la actividad del 

lector, que, cuando afronta la lectura, no 10 hace desde el vacio, sino que toma en 

cuenta distintos conocimientos, prop6sitos y expectativas. 

Para fines de este trabajo especial de grado, la lectura se concibe como un 

proceso cognitivo complejo que una persona utiliza en la interacci6n con un texto. 

Constituye a la vez un acto individual y social, en el sentido que se establecen 

relaciones entre interlocutores. Abarca diversos niveles de procesamiento como el 

procesamiento perceptivo visual, el procesamiento texico que junto con el 

procesamiento sintactico permiten allector establecer el procesamiento semantico. 

De acuerdo con Texas Education Agency (2000), leer es un proceso 
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interactivo, estrategico y adaptable de construccion de significado. Interactivo porque 

envuelve allector, al texto y al contexto; estrategico porque tiene un proposito y se 

emplean una variedad de estrategias y habilidades para construir el significado del 

texto y adaptable porque ellector puede ir combinando las estrategias que usa al 

enfrentarse a diferentes tipos de textos y diferentes propositos, 

El Texto 

Como se menciono anteriormente, el fm Ultimo de la lectura es encontrarle un 

significado al texto. Es por eSta razon que tanto ellector como el texto son 

indispensables para que exista la lectura. 

Para Goodman (1982), los textos escritos surgieron de la necesidad que tiene 

la sociedad de comunicarse a traves del tiempo y del espacio y cuando necesito 

recordar la herencia de sus ideas y de sus conocimientos. Mediante ellenguaje escrito 

el autor y ellector, quienes por 10 general se encuentran distantes, intercambian ideas 

gracias al texto y es ellector quien le otorga sentido al texto despues de haberlo leido, 

haberlo procesado y haberlo comprendido. 

Existen multiples definiciones de texto, pero una de las defmiciones mas 

citadas es aquella propuesta por Bernardez (1982) que sefiala que 

el texto es una unidad lingilistica comunicativa fundamental producto de la 

actividad verbal humana, que posee siempre caracter social; esta caracterizado 

por su cierre semantico y comunicativo, asi como por su coherencia profunda 

y superficial, debida a la intencion (comunicativa) del hablante de crear un 

texto integro, y a su estructuracion mediante dos conjuntos de reglas: las 

propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. (p.85) 
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Esta definicion encierra un caracter comunicativo porque entiende allenguaje 

como una actividad; tiene un caracter pragmatico porque propone que todo texto se 

realiza con una intencion y en una situaci6n determinada y posee un caracter 

estructurado en la que se precisa la necesidad de unas reglas propias del nivel textual. 

De aqui se deriva que el texto no puede ser entendido como una simple suma de 

oraciones que 10 componen, sino como una unidad que tiene sus propias reglas de 

formacion y que constituye una unidad de significado que cumple con una funcion 

determinada en el contexto en que se produce. 

Los textos pueden ser muy diferentes unos de otros. Es por esto que existen 

diversas maneras de clasificarlos, Sanz (2003) resume las distintas tipologias 

textuales mas representativas: la tipologia textual de Van Dijk (1972), la tipologia 

textual de Werlich (1975) y la tipologia textual de Brewer (1980). 

Van Dijk (1972) distingue entre textos narrativos, argumentativos, cientificos 

y otros veinte de menor rango en cuanto a claridad de sus estructuras como: textos de 

ley, conferencia, noticias, discurso publico, entre otros. Werlich (1975), basandose en 

los procesos cognitivos, propone una clasificacion en cinco tipos textuales: 

descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos e instructivos. Sin embargo, 

Brewer (1980) distingue unicamente tres: los textos descriptivos, los narrativos y los 

expositivos. 

Para este trabajo interesa profundizar en el texto expositivo de caracter 

cientifico. Este tipo de texto suelen los lingilistas denominarlos textos cientificos 

tecnicos, pero tomando en consideracion la propuesta de Alvarez (1996) sera 

mencionado como texto expositivo cientifico, ya que asi se revela, ademas del 
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contenido, una superestructura ( estructura secuencias) determinada y unas 

particulares caracteristicas textuales. 

Segun Leon y Garcia Madruga (1994), citados por Iraizos y Gonzales (2003) 

los textos expositivos son aquellos en los que se describen relaciones logicas entre 

acontecimientos y objetos a fm de informar, explicar 0 persuadir. El texto expositivo 

suele comunicar allector informacion nueva que requiere cierto nivel de abstraccion 

y 10 obliga a aplicar todo sus recursos cognitivos haciendo de esta lectura una tarea 

compleja. 

Por otra parte, el texto cientifico tecnico, segun Sevilla y Sevilla (2003) es 

aquel cuyo contenido esta relacionado con el objeto de estudio de la ciencia y las 

tecnologias y se produce con la intencion de transmitir ese contenido especializado. 

Es importante mencionar que se distinguen tres niveles de comunicacion en este tipo 

de texto, un primer nivel donde la comunicacion ocurre entre especialistas en un 

contexto formal, un segundo nivel donde la comunicacion ocurre tambien entre 

especialistas pero, en un contexto informal y por ultimo, un tercer nivel donde la 

transmision de informacion cientifica se dirige al publico en general, un ejemplo de 

este ultimo son los textos academicos. 

Los textos expositivos cientificos predominan en el ambito educativo por la 

propia finalidad de los mismos: transmision y construccion de conocimientos. Esto se 

confmna en una investigacion realizada por Molero y Cabeza (2004) donde 

estudiaron una muestra de libros que se utilizan en el sistema educativo venezolano 

para determinar cual es el tipo de discurso mas empleado. A pesar de ser este tipo de 

texto los que se encuentran mayoritariamente en los textos academicos, y aquellos 



34 

con los cuales los estudiantes se topan frecuentemente, no implica que los alumnos 

sean capaces de comprenderlos puesto que reunen una serie de caracteristicas 

particulares y requieren del dominio y empleo de estrategias para su procesamiento y 

comprension, 

Los textos expositivos cientificos poseen caracteristicas propias que van a 

influir en su procesamiento y, por ende, en su comprension. Asi 10 confirman Sevilla 

y Sevilla (2003) cuando sefialan que aquellas personas que no estan familiarizadas 

con el genero tienen dificultades en la interpretacion del discurso y que para alcanzar 

con exito el proposito comunicativo es necesario conocer las convenciones y los 

recursos lingiiisticos propios de cada genero, 

Halliday (1993) citado por Marquez y Prat (2005) expone que 

ellenguaje cientifico constituye un vehiculo de comunicacion para exponer, 

discutir y debatir las ideas cientificas y tiene unas caracteristicas bien 

determinadas: es preciso, riguroso, formal, impersonal. Incluso tiene una 

gramatica en la cualla funcion del verbo y nombres es diferente allenguaje 

cotidiano. (PA33) 

Ademas de las caracteristicas mencionadas anteriormente, Amado (2003) 

sefiala que ellenguaje cientifico tiende a la neutralidad, por esto, esta libre de las 

acepciones, connotaciones 0 matices afectivos que son frecuentes en los mensajes del 

lenguaje comun y literario. Tambien este tipo de lenguaje pretende ser universal 

puesto que debe ser utilizado en la comunidad cientifica intemacional, esto implica 

que ha de atenerse a unas rigurosas normas terminologicas establecidas. Asimismo, es 

conciso, 10 que implica que se tiende a expresar las ideas con el menor numero de 
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palabras, huyendo de la retorica 0 adomos literarios. Este hecho genera que exista: la 

propension a sustituir frases enteras por una unica palabra 0 expresion, como por 

ejemplo, el agua se evapora por evaporacion; la existencias de braquilogia 0 

abreviacion, por ejemplo, sial por silicio + aluminio; reduccion de expresiones enteras 

a una sola palabra, a veces nombres propios, como nicol por prisma de Nicolo 

jacobiano por determinante de Jacobi; siglas que se convierten en sustantivos como 

laser, sida, ADN, entre otras. 

Otra caracteristica propia dellenguaje cientifico mencionada por Amado 

(2003) es el uso de una multitud de simbolos que han sido aceptados y utilizados 

intemacionalmente, asi como el uso de una terminologia altamente especializada y 

que constituyen el vocabulario propio de la ciencia y de la tecnica, Marquez y Prat 

(2005) sefialan que la mayoria de estos terminos cientificos son el resultado de un 

largo proceso, de la necesidad de encontrar una palabra que defina un conjunto de 

relaciones, una idea, una manera particular y nueva de ver un fenomeno, y que para 

las personas que las proponen por primera vez, para los cientificos, para la ciencia, 

son palabras llenas de significado, pero pierden su sentido para los lectores no 

expertos. 

En fin, los textos expositivos cientificos poseen sus propias caracteristicas que 

hacen que los lectores tengan que hacer uso de ciertas estrategias de lectura para 

lograr la comprension de los mismos, pues como 10 expone Poggioli (1998) los 

rasgos de los textos influyen en su comprension y en el aprendizaje de la informacion 

contenido en ellos, factores como: el topico (familiaridad, interes, compatibilidad con 

el conocimiento previo), el vocabulario, la sintaxis, la presentacion, el estilo, la 
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estructura, la coherencia, entre otros, contribuyen al establecirniento del nivel de 

dificultad que un texto pueda presentar. 

Para Gil-Garcia y Cafiizales (2004) "la estructura del texto provee allector un 

esquema mental para categorizar y procesar 10 que se esta leyendo especialmente 

cuando el conocimiento acerca del tema no es amplio" (p.17). El texto expositivo 

posee una estructura compleja y se subdivide en varios tipos: generalizacion, 

descripcion-enumeracion, secuencia, clasificacion, comparacion-contraste y 

problema-solucion. 

Cuando se habla de estructura del texto, se relaciona con la forma de organizar 

y expresar la informacion, es decir, de articular y relacionar las ideas principales y 

secundarias. Segun Alonso Tapia (1991), el texto expositivo tipo generalizacion es 

aquel en donde la idea principal esta clara y el resto suele ser extensiones 0 

explicaciones de esta. Las ideas secundarias aparecen siempre englobadas en la idea 

principal. El tipo descripcion-enumeracion son aquellos textos en donde se describen 

secuencialmente caracteristicas de una persona, objeto, etc. La idea principal suele ser 

la sintesis de las caracteristicas descritas que pueden presentarse en forma de listado 

(enumeracion) 0 como un parrafo (descripcion). En el tipo de texto secuencia, se 

escribe una serie de acontecimientos que se producen cronologicamente y donde la 

idea principal es la sintesis de los hechos descritos. El tipo de texto clasificacion es 

aquel donde se describen elementos separados en categorias y en donde la idea 

principal es la relacion de semejanza 0 diferencia entre los elementos. Los textos tipo 

comparacion-contraste se centran en mostrar las semejanzas entre varios elementos 

(comparacion) 0 reflejan las diferencias (contraste) y la idea principal es la similitud 0 
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diferencia que hay entre los elementos y por Ultimo el tipo de texto problema 

solucion que muestran un determinado problema y la solucion 0 soluciones que se le 

han dado. La idea principal suele ser 10 correcto 0 10 incorrecto de la solucion. 

La Comprension de Textos 

Comprender un texto expositivo cientifico es un ingrediente esencial para el 

exito academico y profesional de cualquier persona. La comprension de textos esta 

presente en todos los niveles educativos y se le considera una actividad crucial para el 

aprendizaje escolar, puesto que una gran cantidad de informacion que los alumnos 

adquieren, discuten y utilizan en las aulas surgen a partir de los textos escritos (Diaz 

Barriga y Hernandez, 2006) 

La comprension de la lectura se entiende, en terminos amplios, como la 

habilidad del lector para extraer informacion a partir de un texto impreso (Camargo, 

2005). Es por esto que esta autora expresa que la comprension de la lectura significa, 

entonces, referirse a la construccion total 0 parcial de un texto, elaborar proposiciones 

relativas a la informacion plasmada en el, construir un modelo mental, hacer 

inferencias, relacionar el conocimiento previo sobre el tema con el conocimiento 

nuevo. En resumen, dice que se comprende un texto cuando se establecen conexiones 

logicas entre las ideas que pueden expresarse con palabras propias. 

Por otra parte, otros autores definen la comprension de texto como el acto de 

construir el significado del texto al interactuar con el, con la combinacion de 

conocimientos previos, experiencias, informacion del texto y la relacion que establece 

ellector con el texto (Diaz Barriga y Hernandez, 2006; Johnson, 1998; Leon, 2004; 

Pardo, 2004). 
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La comprension de textos es una actividad que implica esencialmente 

procesos de acceso a la memoria semantica y recuperacion de la informacion 

previamente poseida, asimilacion de ideas nuevas a las dadas y definicion de puntos 

de anclaje entre unas y otras (Iraizoz y Gonzalez, 2003) por tal motivo es un proceso 

cognitivo muy complejo en donde intervienen multiples factores. 

Moreno (2003) afirma que cuando leer implica comprender, leer se convierte 

en el instrumento mas util para aprender. Cuando ellector comprende 10 que lee, esta 

aprendiendo en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo 

de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas, opiniones, sobre 

determinados aspectos. 

Existen tres modelos teoricos que tratan de explicar el acto de la comprension 

de la lectura, estos son los modelos ascendentes, descendentes y los interactivos. 

Sanz (2003) explica que los modelos ascendentes definen la lectura como un 

proceso secuencial desde las unidades Iingtiisticas sencillas a las mas complejas: 

palabra, frase, texto. Este camino es unidireccional, es decir, no implica el proceso 

contrario. Bajo esta perspectiva, la lectura se entiende como un conjunto de 

habilidades sencillas de decodificacion y secuenciales, que permiten acceder al 

desciframiento lexico. El proceso se inicia con un estimulo visual y continua con una 

representacion iconica que, debidamente decodificada, permite un registro 

fonematico. Posteriormente el conjunto de letras se asocia a significados. Estas 

entradas lexicas son depositadas en la memoria primaria para organizarse despues en 

frases con sentido, las cuales, almacenadas y conservadas tambien en la memoria, 

otorgan significados a contenidos mas amplios de los textos leidos. 
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Por el contrario, en los modelos descendentes, explica tambien Sanz (2003), 

se hace hincapie en la informacion no visual que todo sujeto debe aportar, en 

cualquier lectura, para que se produzca la comprension de la informacion visual que 

ofrece el texto. Los buenos lectores no leen palabra por palabra, en un proceso lineal, 

sino que leen significados y segun el uso que hagan de la informacion no visual, la 

lectura es mas 0 menos eficaz. 

Los modelos interactivos han tenido auge en los ultimos afios y se basan en la 

interrelacion de varios factores que producen la comprension. Como 10 explica Sanz 

(2003), este enfoque sostiene que la reconstruccion del significado del texto durante 

la lectura, es el resultado de consideraciones interactivas de los dos tipos de 

informacion. Es decir, para comprender la lectura es necesario que el alumno 

considere simultaneamente tanto sus conocimientos anteriores como las 

caracteristicas y el contenido del texto. 

Dentro de los modelos interactivos basados en la estructura del texto esta el 

modelo de Kintsch y Van Dijk (1978) el cual es uno de los modelos mas citados por 

los investigadores para explicar el proceso de comprension de los textos y el cual se 

tomara en cuenta en este trabajo. 

Santalla (2000) explica que el modelo de Kintsch y Van Dijk, propuesto en 

1978, se centra en el analisis de la estructura teorica del texto y la relacion de esta 

estructura con la estructura del material recordado por las personas. Se caracteriza por 

asumir que en el proceso de comprension se dan una multiplicidad de procesos 

solapados y complejos que, algunas veces, actuan de forma paralela y otras veces, 

tienen lugar secuencialmente sin que esto perjudique los recursos del sistema. El 
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modelo se basa en tres grupos de operaciones mentales especificas que tienen lugar 

durante la comprension: a) la organizacion de los elementos significativos del texto 

dentro de un todo coherente que conlleva el procesamiento multiple de algunos 

elementos y por ende una retencion diferencial; b) la condensacion del significado 

completo del texto en 10 que se puede Hamar la sustancia del mismo y c) un tercer 

grupo de operaciones que generan textos nuevos a partir de los procesos de 

comprension. 

Explica Santalla (2000) que de acuerdo con Kintsch y Van Dijk (1978), la 

estructura semantica del discurso esta caracterizada en dos niveles: la microestructura 

y la macroestructura. La microestructura del discurso esta formada por la estructura 

de las proposiciones individuales y sus relaciones. Se refieren a ella como texto base 

que no es simplemente un listado de proposiciones, sino una unidad coherente, 

estructurada que representa el significado del texto. La estructura del texto base puede 

venir de la existencia de expresiones correferenciales dentro el discurso - coherencia 

referencial (texto base explicito) 0 de las inferencias que las personas realizan con el 

objeto de enlazar proposiciones que no aparecen especificadas en el discurso y que 

proveen de coherencia a la secuencia de preposiciones (texto base implicito). 

La estructura semantica del discurso debe describirse, no solo a un nivellocal, 

sino tambien a un nivel mas global que 10 constituye la macroestructura, la cual 

proporciona la descripcion semantica del contenido global del discurso, 

caracterizandolo como un todo y que se deriva de las proposiciones del texto base que 

deben estar conectadas con el topico 0 tema del discurso oral 0 escrito. 

Los dos niveles, micro y macroestructura, estan relacionados por medio de un 
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conjunto de reglas denominadas macroreglas 0 macrooperadores. Estas macroreglas 

reducen y organizan la informacion mas detallada de la microestructura del texto 

describiendo los mismos hechos desde un punto de vista mas global. Algunas 

macroreglas que pueden ser utilizadas para reducir la cantidad de proposiciones de la 

microestructura son: a) la supresion; b) la generalizacion y c) la interpretacion 0 

construccion. La supresion permite que cualquier proposicion que no sea condicion 

directa 0 indirecta para la interpretacion de una proposicion posterior pueda ser 

borrada; la generalizacion plantea que una secuencia de proposiciones pueda ser 

sustituida por otra que denote un hecho mas global. 

Para Kintsch y Van Dijk (1978) un discurso es coherente unicamente cuando 

sus oraciones y proposiciones estan conectadas entre SI y cuando estas proposiciones 

estan organizadas globalmente a myel estructural. Las proposiciones son ordenadas 

dentro del texto base de acuerdo con la forma en que elIas aparecen expresadas en el 

discurso en si. Su orden viene dado por el orden de las palabras en el texto y deben 

tener una coherencia referencial, la cual corresponde con la existencia de un 

argumento comun entre proposiciones. 

El primer paso que realiza una persona para procesar un texto, siguiendo el 

modelo de Kinstch y Van Dijk (1978), explica Santalla (2000), es la formacion de un 

texto base coherente, para ella chequea la coherencia referencial. Si el texto base 

resulta ser coherente referencialmente, es aceptado para su procesamiento posterior. 

Si, por el contrario, el texto base no cumple con los criterios de coherencia 

referencial, ellector inicia un proceso de inferencia por medio del cual agrega al texto 

base inicial una 0 mas proporciones con el objetivo de darle esa coherencia que 
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necesita. 

Este proceso esta limitado por la memoria de trabajo, por 10 tanto se asume 

que el discurso se procesa serialmente mediante el agrupamiento de distintas 

proposiciones en el cual ellector va procesando en ciclos. El mimero de 

proposiciones que se procesa por ciclo va a depender de diferentes aspectos como: las 

caracteristicas superficiales del texto y la familiaridad del material contenido en el 

discurso. 

Ellector, al procesar un grupo de proposiciones, selecciona alguna de ellas, 

las mantiene en la memoria y solo esas proposiciones van a estar disponibles para que 

sean relacionadas con el nuevo grupo de proposiciones que es procesada. Si la 

persona halla alguna conexion entre las proposiciones nuevas y las ya existentes, el 

individuo 10 acepta como coherente, pero si no hay ninguna conexion, ellector inicia 

la busqueda y evaluacion de todas las proposiciones anteriormente procesadas y al 

localizar alguna que comparta con el argumento es aceptada y continua el 

procesamiento de la informacion, si no se encuentra ningun resultado, entonces se 

inicia un proceso de inferencia, mediante el cual se agrega al texto base una 0 mas 

proposiciones que conecten al grupo de entrada con las proposiciones ya procesadas. 

De esta forma el procesamiento continua hasta completar el texto. En el 

proceso se van construyendo una red de proposiciones coherentes que si se representa 

graficamente, los nodos corresponden a las proposiciones y las lineas de conexion a 

los referentes compartidos. El grafico puede ordenarse por niveles, en primer lugar 

las proposiciones de orden superior, luego otro nivel conformado por todas aquellas 

proposiciones que estan conectadas a ese nivel superior, seguido de otro nivel 
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formado por aquellas proposiciones que estan conectadas con cualquiera de las 

proposiciones del segundo nivel, pero que no estan conectadas con el primero y as! 

sucesivamente (vease un ejemplo, Anexo F). 

Explica Alonso Tapia (2005) que existen distintos procesos psicologicos 0 

actividades cognitivas que intervienen en la lectura y de cuya eficiencia dependen las 

diferencias individuales que puedan apreciarse en la capacidad de comprender 10 que 

se lee. Dichos procesos se resumen en la figura 1 (Anexo G). 

Lo primero que hacen los lectores es identificar los patrones graficos que 

constituyen las letras, tras ser agrupados en grafemas y asociados a los 

correspondientes fonemas, hacen posible reconocer, inmediatamente despues, el 

significado de las palabras. Aunque ya en este primer momenta se pueden apreciar 

diferencias entre el modo de leer y comprender de una persona u otra, ya sea por el 

grade de instrucci6n que ha tenido, por la practica, por el hecho de que el mecanismo 

mediante e1 que se realiza la representacion perceptual este intacta 0 no, de la forma 

de presentaci6n del material, entre otros. 

La identificaci6n de los patrones graficos es necesaria para acceder a los 

significados de las palabras, pero, no es suficiente porque tambien se requiere que e1 

lector posea un c6digo que le permita inferir el significado de las palabras. La 

facilidad y la precision con que se reconoce el vocabulario depende de cuatro 

factores: la cantidad de vocabulario que el sujeto conoce, la familiaridad con e1 tema 

de la lectura, el contexte semantico y sintactico y el uso estrategico que se hace de 

dicho contexto. 

El hecho de identificar los patrones graficos y el hecho de comprender el 
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lexico de un texto no es suficiente aun para entenderlo. Es preciso conocer e integrar 

el significado de las distintas preposiciones que 10 forman. Esto 10 hace, como se 

explico anteriormente, en ciclos, donde ellector va conectando e integrando la 

representacion que construye en cada ciclo con las que ha construido anteriormente. 

En cada ciclo, construye distintos tipos de idea y realiza inferencias. El grade de 

comprension que alcanza esta en funcion de unas y otras. 

La comprension del texto, dice Alonso Tapia (2005), no se agota con la 

construccion de un modelo proposicional, esto es, de una idea sintesis expresable en 

terminos verbales-abstractos. La comprension implica segun Leon (2004) la toma de 

conciencia y la apreciacion del contexte en el que se construye el texto, asi como la 

habilidad para aplicar el conocimiento, comprender y utilizar las habilidades 

especificas en un dominio determinado en un amplio range de contextos relativos al 

mundo y fuera del aula. 

Comprender un texto expositivo cientifico es una tarea cognitiva compleja 

porque la comprension final viene producida por la conjuncion de, al menos, tres 

factores. De un lado, las caracteristicas del material escrito, expresadas no solo en los 

diferentes niveles lingilisticos, sino tambien por su contenido y su estructura. Por otra 

parte, se encuentran las caracteristicas del lector, sus conocimientos y los procesos 

mentales que debe realizar para generar un nivel de representacion mental 10 mas rico 

y coherente posible, y por Ultimo, las habilidades lectoras que utiliza para extraer el 

significado del texto dentro de un contexto. Las habilidades 0 destrezas lectoras 

implican la aplicacion de una serie de estrategias que ellector va adquiriendo con la 

practica y que paulatinamente se van desarrollando (Leon, 2004) 
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Factores que Injluyen en La Comprension de Textos 

Como se menciono anteriormente existen factores que influyen en la 

comprension de los textos. Aquellos factores centrados en el texto, aquellos centrados 

en el contexto y aquellos que se relacionan con ellector. (Ver figura 2, anexo H) 

El Texto 

De acuerdo con Leon y Slisko (2000), el texto constituye el principal sistema 

de transmision de conocimientos organizados en la sociedad actual, es por ella que es 

indispensable que ellector desarrolle estrategias efectivas para comprenderlos y 

apropiarse de los conocimientos plasmados en ellos. 

Poggioli (1998) expone que los rasgos de los textos influyen en la 

comprension y en el aprendizaje de la informacion contenida en ellos. Estos factores 

son: el topico, farniliaridad, interes, compatibilidad con el conocimiento previo, el 

vocabulario, la sintaxis, la presentacion, el estilo, la estructura, la coherencia, entre 

otros. Asimismo, todos estos factores contribuyen al establecimiento del nivel de 

dificultad que el texto pueda presentar. 

El texto posee una organizacion sobre como se presenta la informacion escrita 

en su estructura global predominante. Diaz Barriga y Hernandez (2006) exponen que 

el conocimiento que ellector posee sobre las distintas superestructuras textuales 

pueden contribuir significativamente a mejorar la comprension y en el recuerdo de los 

textos. 

El texto expositivo cientifico es complejo. Leon y Slisko (2000) dicen que en 

ellos suelen mezclarse tres tipos diferentes de representaciones. Una es semantica, 

formada por palabras y oraciones; otra es de naturaleza visual 0 episodica y se 
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canaliza mediante dibujos, diagramas y fotos, y por Ultimo, una representacion 

simbolica que se realiza mediante formulas y/o ecuaciones matematicas 0 quimicas. 

Estos tres tipos de representacion deben mantener un equilibrio para respetar la 

coherencia general 0 global del texto y ellector necesita conectar los tres tipos de 

representaciones entre si. EI procesarniento simultaneo de la informacion proveniente 

de estas tres representaciones: semantica, visual y simbolica, resulta mucho mas 

exigente que el procesamiento de una sola de elIas. La tarea se vuelve complicada 

para los alumnos y requiere del dominio de estrategias efectivas. 

Una buena parte de la dificultad del lector para extraer el significado de un 

texto se origina en este, la forma en que se expresa la informacion, la carga lexica y/o 

semantica, el grado de abstraccion en el que esta escrito, la ausencia de una 

organizacion clara y estructurada, entre otros, son factores que pueden alterar el curso 

de la comprension (Leon, 2004) 

El Contexto 

Diaz Barriga y Hernandez (2006) exponen que para comprender un texto el 

lector trata de construir una representacion fidedigna a partir de los significados 

sugeridos por el texto, para ello utiliza todos sus recursos cognitivos pertinentes tales 

como habilidades psicolingiiisticas, esquemas, habilidades, estrategias. La 

construccion de ese significado se elabora a partir de la informacion que Ie propone el 

texto, pero este se ve fuertemente enriquecido por las interpretaciones, inferencias e 

integraciones que ellector adiciona y se ve significativamente influenciado por el 

contexto en el que ocurre el proceso, porque las condiciones del entorno son factores 

determinantes 
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El Lector 

Ellector es qui en le da el significado al texto, en palabras de Lerner (1985) el 

significado no esta en el texto, es construido por el sujeto a traves de su interacci6n 

con el material escrito. 

De acuerdo con Alonso Tapia, Carriedo y Gonzalez (1991) para comprender 

un texto es preciso primero que ellector sea capaz de leerlo, es decir, decodificar los 

patrones graficos (es por ello que es indispensable que este intacto el mecanismo de 

percepci6n visual). Tambien se considera importante la fluidez que tenga ellector 

para la decodificaci6n, como 10 expone Hirsch (2003) quien dice que si la 

decodificaci6n no ocurre rapidamente, el material de lectura sera olvidado antes de 

ser completamente decodificado y comprendido, es por ello que debe existir la 

practica de la lectura para asi poder obtener la fluidez necesaria para leer todas las 

palabras que conforman los textos. 

EI dominio del vocabulario por parte del lector es otro aspecto relevante para 

la construcci6n del significado del texto, porque como 10 expone Hirsch (2003) los 

expertos en vocabulario afirman que la comprensi6n adecuada de textos depende de 

que el estudiante conozca entre 90 y 95 % de las palabras del texto. 

Por otra parte, el desarrollo cognitivo del lector hace que este interprete el 

texto de diferentes maneras. Tambien los lectores leen de forma particular 

dependiendo del prop6sito, la motivaci6n, el interes, las emociones 0 la persistencia 

con la que un lector se engancha con el texto (pardo, 2004). Por eso, como 10 afirma 

Lerner (1985) no existe una sola forma de comprender cada texto. Cada lector 10 

interpreta a traves de sus instrumentos de asimilaci6n, su conocimiento del mundo, 
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los propositos que orientan la lectura. No obstante, esto no significa que las 

interpretaciones del lector sean arbitrarias y que no guarden ninguna relacion con las 

propiedades objetivas del texto que esta leyendo. 

De 10 anteriormente expuesto se deriva la importancia que tiene el 

conocirniento previo del lector para la comprension del texto. En la mente de la 

persona que se enfrenta a un texto esta el modelo del mundo que se ha ido formando 

sobre la base de su experiencia, fruto de los aprendizajes y razonamientos continuos. 

Iraizoz y Gonzales (2003) exponen que estos conocirnientos se almacenan y se 

organizan en forma de esquemas y con ellos ellector se enfrenta al hecho de 

interpretar y comprender el texto que esta leyendo. 

Los esquemas se caracterizan porque se forman a partir de la experiencia; 

representan la realidad diversa de forma abstracta; simplifican la realidad; tienen 

organizacion intema; se elaboran de forma individual, pero son compartidos 

socialmente; guian la comprension; son modificables y se relacionan unos con otros. 

Cuando un lector se expone a la lectura de un texto activa los esquemas que se 

ha formado sobre el mundo que 10 rodea y que le han permitido organizar 

mentalmente toda la informacion en su memoria (Pardo, 2004). Cuando se presenta 

dentro de un texto una palabra clave, un concepto 0 una imagen, mientras ellector 

lee, parte de esta informacion guardada es traida a la memoria a corto plazo para que 

la persona pueda hacer sus inferencias y darle sentido y coherencia al texto. Si el 

lector no tiene en el momenta de la lectura los conocirnientos previos adecuados 0, si 

poseyendolos, no llegara a activarlos, realizaria una interpretacion erronea del texto. 

Los conocirnientos previos que hacen posible la comprension incluyen los 
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conocimientos sobre los temas, conocimiento lexical, los conocimientos sobre la 

estructura de los textos, los conocimientos sobre las estrategias para la comprension 

de textos, entre otros. 

Vale destacar que segun Alonso Tapia (2005) se ha comprobado que la 

construccion del significado global de un texto se ve influido por el conocimiento de 

la estructura textual, esto es, del modo en que los textos pueden estar organizados y 

como se menciono anteriormente los textos expositivos cientificos tienen una 

estructura compleja, por 10 que el conocimiento de esta estructura es importante para 

su comprension, Como dice Poggioli (1998) la habilidad para detectar la organizacion 

logica de un texto tiene su base en el conocimiento previo que posee el sujeto. Si un 

individuo no dispone de informacion relevante, es muy dificil detectar la 

organizacion logica de la informacion que recibe. Esta habilidad se logra con el 

entrenarniento en estrategias. 

Diaz Barriga y Hernandez (2006) sostienen que para comprender un texto se 

requiere que ellector realice actividades de micro y macroprocesarniento. Y Alonso 

Tapia (1991) expone que comprender un texto es interactuar con 61 de manera que el 

lector sea capaz de relacionarlo con los conocimientos e ideas que se tiene sobre el 

tema del que trata y asi comprender y asimilar tanto el significado explicito como el 

implicito del texto. 

El Lector Competente 

Como 10 afirman Diaz Barriga y Hernandez (2006) la comprension de textos 

es una actividad constructiva compleja de caracter estrategico, que implica la 

interaccion entre las caracteristicas del lector y del texto, dentro de un contexto 
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determinado. 

Se han realizado numerosas investigaciones sobre la firme conviccion de que 

la comprension de texto depende de una variedad de factores y todas las 

investigaciones coinciden en que ellector requiere hacer uso de sus habilidades 

cognitivas y de una serie de estrategias para lograr la meta de comprension y que esas 

estrategias para la comprension de la lectura pueden ser aprendidas y ensefiadas 

(Best, Rowe, Ozuru y McNamara, 2005; Carranza, Celaya, Herrera y Carrezzano, 

2004; De Corte, Verschaffel y De yen, 2001; Garcia-Madruga, Marti y Santamaria, 

1994; Gil-Garcia y Cafiizales, 2004; Maturano, Solivares y Macias, 2002; Ro eschl 

Heils, Shneider y Van Kraayenoord, 2003; Serda, Marquez y Sanmarti, 2006). 

Si se desea adquirir y desarrollar las destrezas y estrategias necesarias para 

encontrar el significado de los textos, es importante tomar en cuenta 10 que hace un 

lector competente. Segun Mendoza (2000) un lector competente es aquel que 

profundiza en el texto hasta llegar a la interpretacion coherente y adecuada del 

mismo, por el contrario, un lector ingenuo es aquel que se queda a un nivel superficial 

de lectura. Cabe destacar que, de acuerdo al mismo autor, ellector se forma en el 

ejercicio de la lectura, de modo que la experiencia lectora amplia los componentes de 

la competencia literaria y contribuye al desarrollo de la diversidad de estrategias que 

la lectura de los distintos tipos de texto requiere. La experiencia lectora, el desarrollo 

de la competencia lectora y el dominio estrategico son las claves de la formacion de 

un lector competente. 

Duke y Pearson (2002) recopilaron informacion de diversos trabajos de 

investigacion y establecieron el perfil de un lector competente. Resumiendo, 
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establecen que un buen lector mientras lee: 

Es activo. 

Tiene sus metas claras y constantemente verifica si esta logrando sus objetivos 

mientras lee. 

Realiza una primera lectura para establecer cual es la estructura del texto, las 

partes 0 secciones del texto que son relevantes para la consecuci6n de sus 

objetivos. 

Frecuentemente hace predicciones sobre 10 que puede acontecer mientras lee. 

Lee de forma selectiva, es decir, continuamente toma decisiones sobre que leer 

cuidadosamente, que leer rapidamente, que no leer, que releer, entre otros. 

Construye, revisa y se pregunta sobre el significado que va obteniendo del texto 

mientras lee. 

Procura encontrar el significado de las palabras 0 de los conceptos desconocidos 

por el contexto y busca resolver las inconsistencias que se presentan. 

Busca comparar e integrar los conocimientos previos que tiene con aquella 

informaci6n que obtiene del texto. 

Se interesa por saber sobre el autor del texto, su estilo, creencias, intenciones, su 

trayectoria, etc. 

Esta constantemente monitoreando su nivel de comprensi6n del texto y realiza 

ajustes mientras lee, si 10 considera necesario. 

Evahia la cali dad del texto en funci6n de sus reacciones intelectuales y 

emocionales. 

No se limita a leer un determinado tipo de texto, busca la variedad. 
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Cuando lee textos expositivos construye resumenes sobre 10 que ha leido. 

Considera que la comprension del texto no ocurre solo en el momento de leer, 

sino puede ocurrir despues durante un receso 0 incluso al finalizar la lectura, 

producto de la reflexion de las ideas contenidas en el texto. 

Considera que la lectura es una actividad continua y compleja, pero que da 

satisfacciones y es productiva. 

Piensa que la lectura no es un simple acto de reconocimiento y decodificacion de 

las combinaciones de letras, palabras, oraciones y enunciados que organizan el 

texto. 

Tiene dominio y pone en practica diversos tipos de estrategias que le facilitan la 

comprension. 

En fin, ellector competente cuenta con los recursos suficientes para 

enfrentarse a todo tipo de textos hasta los mas complejos, elaborados y organizados 

segun las distintas estructuras textuales. Ellector competente lee buscando la 

interpretacion del texto, 0 sea, realizando una actividad cognitiva muy compleja y 

utilizando las estrategias apropiadas que 10 llevan a lograr la meta. 

Estrategias para la Comprension de Textos Expositivos Cientijicos 

El complejo mecanismo de comprension de textos expositivos cientificos 

requiere que ellector domine estrategias para poder procesar de forma efectiva este 

tipo de textos. Campanario y Otero (2000) confirman la idea de que precisamente una 

de las fuentes de diferencias individuales entre lectores competentes y los que no 10 

son, consiste en el repertorio disponible de estrategias de procesamiento y en la 

eficacia con que se utilizan. Expresan que los buenos lectores son mas conscientes de 
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las estrategias de procesamiento y son capaces de decidir que estrategias son las mas 

apropiadas en cada momento. Esta misma idea la confmna Poggioli (1998) quien 

afirma que los aprendices eficientes utilizan estrategias apropiadas que les permiten 

aprender mejor y que cuando la comprension falla, ellector debe tomar varias 

decisiones estrategicas importantes. 

Para mejorar el nivel de comprension de textos los alumnos deberian 

desarrollar las habilidades y estrategias pertinentes y como 10 expresa Duke y Pearson 

(2002) se pueden entrenar a los estudiantes para que actuen como lectores 

competentes. Al respecto, la Agencia de Educacion de Texas (2000), en un 

documento, resumio los aspectos mas importantes relacionados con la instruccion 

para la comprension de textos. 

La meta principal de un programa de instruccion en comprension de texto es 

ayudar a los estudiantes a desarrollar conocimientos, habilidades, estrategias y 

proveerles de experiencias para que se transformen en lectores competentes y 

entusiastas. 

Tambien, un buen programa de instruccion en comprension de textos permite 

que los estudiantes se conviertan en lectores independientes, estrategicos y 

metacognitivos y que sean capaces de desarrollar, controlar y usar una variedad de 

estrategias de comprension para asegurar que logro construir el significado del texto. 

Este programa deberia comenzar desde que el alumno se inicia en la lectura, deberia 

ser explicito, intensivo y constante, ademas de motivante y estimulador. 

Tanto el documento de la Agencia de Educacion de Texas (2000) y otros 

articulos de investigacion (Alonso Tapia, 2005; Gil-Garcia y Cafiizales, 2004; 
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Johnson, 1998; Sanchez, 2001) resaltan la importancia del modelaje por parte del 

docente para la ensefianza de estrategias de comprension. 

Las estrategias se pueden defmir como la utilizacion optima de una serie de 

acciones que conducen a la consecucion de una meta (Garcia-Madruga, Martin, 

Luque, Santamaria, 1994). Es decir, son pautas de actuacion de caracter global que 

llevan a realizar elecciones oportunas mediante las que se va a conseguir una meta. 

Existen diversas estrategias relacionadas con la comprension de textos 

expositivos cientificos. En primer lugar, para Gil-Garcia y Cafiizales (2004) se 

recomienda exponer a los estudiantes a una amplia gama de materiales expositivos y 

se propone que se instruya al alumno en la identificacion de la estructura del texto. 

Esta idea es compartida por autores como Alonso Tapia (2005), Leon (2004), 

Sanchez (2004), Duke y Pearson (2002), entre otros. 

Asimismo, estos investigadores nombrados y Diaz Barriga y Hernandez 

(2006) concuerdan en que la ensefianza de las estrategias de comprension se debe 

basar en una serie de principios desde momentos antes de la lectura, durante la lectura 

y despues de la lectura. Resumiendo, estas recomendaciones son: 

Antes de fa Lectura 

El docente deberia: 

Motivar a los estudiantes para incrementar el interes y hacer del proceso una 

actividad relevante y significativa. 

Activar el conocimiento previo de los alumnos. 

Los estudiantes, con ayuda del docente, deberian: 

Establecer el proposito de la lectura. 
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Identificar y discutir sobre las dificultades que encuentran con las palabras, frases 

o conceptos desconocidos. 

Revisar previamente el texto atendiendo al titulo, las ilustraciones, su estructura, 

para asi poder realizar predicciones sobre el texto. 

Pensar, reflexionar sobre el tema que aborda el texto. 

Durante la Lectura 

El docente deberia: 

Recomendar a los estudiantes a que utilicen estrategias de comprension mientras 

leen e ir monitoreando para determinar si estan comprendiendo. 

Hacer preguntas para mantener al estudiante centrado en el objetivo de lectura y 

fijar su atenci6n en las ideas principales y los aspectos importantes del texto. 

Ayudar a centrar la atenci6n del estudiante en aquellas partes donde requiere de la 

elaboracion de inferencias. 

Recomendar a los estudiantes que vayan haciendo anotaciones y que vayan 

resumiendo 10 mas importante. 

Invitar al lector a que regrese a las predicciones que realizo al inicio de la lectura 

para ir confirmandolas 0 rechazandolas. 

Los alumnos, con ayuda del docente, deberian: 

Determinar y resumir los aspectos mas importantes del texto. 

Hacer conexi ones con las ideas que se van presentando en el texto mientras se 

vaya leyendo. 

Integrar las nuevas ideas con el conocimiento previo. 

Ir haciendo cuestionamientos mientras se lee el texto. 
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Mantener la secuencia de ideas del texto. 

Establecer interpretaciones a las respuestas obtenidas en el texto. 

Chequear la comprension mediante la tecnica del parafraseo. 

Ir visualizando las ideas que se presentan a medida que se vaya leyendo. 

Despues de la Lectura 

EI docente deberia: 

Guiar una discusion sobre el contenido de la lectura. 

Pedir a los estudiantes que recuerden 10 leido y que realicen un resumen de los 

aspectos mas importantes, con sus propias palabras. 

Los estudiantes, con ayuda del docente, deberian: 

Evaluar y discutir las ideas encontradas en el texto. 

Procurar hacer transferencias de las ideas que se obtuvieron alleer con 

planteamientos de la vida real. 

Hacer un resumen de 10 leido y centrarse en el reconocimiento de las ideas 

principales del texto. 

Discutir las ideas obtenidas durante la lectura. 

Investigaciones Relacionadas con la Comprension de Textos Expositivos Cientijicos 

Al realizar la revision de la literatura sobre comprension de textos expositivos 

cientificos se encontro que la problematica que se presenta en relacion al bajo nivel 

de comprension de textos ha sido ampliamente reportada y que se han realizado 

diversos estudios no solo para solventar el problema sino para comprenderlo. Es por 

esta razon que existen numerosos estudios sobre los diferentes factores que 

intervienen en el proceso de comprension de texto 0 intentan explicar que sucede para 
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que se de este proceso (Alonso Tapia, 1991,2005; Hirsch, 2003; Johnson, 1998; 

Leon, 2004; Leon y Slisko, 2000; Pardo, 2004; Reid, 1981; Sanchez, 2001; Van 

Etten, 1978; Winograd y Johnston, 1987, entre otros) 

Tambien, se han realizado varias investigaciones que intentan dar solucion a 

este problema. Cabe destacar que la problematica presentada no solo se reporta en la 

escuela basica 0 media sino es tambien muy estudiada a nivel universitario donde la 

situacion preocupa a los profesores y a los investigadores, pues significa un problema 

muy grave por la repercusion que esto tiene en y para la sociedad. 

Por 10 que implica el hecho de comprender un texto y su importancia para la 

adquisicion de conocimientos necesarios para la vida, Montanero y Leon (2001) 

realizaron una investigacion donde analizaron varios enfoques acerca de como 

ensefiar a aprender a los alumnos a partir de la lectura de textos y llegaron a la 

conclusion que existen tres orientaciones. La primera es tradicional, dirigida hacia la 

ensefianza de tecnicas de estudio, donde la mayoria de esos programas han partido de 

la ensefianza de estrategias semanticas dirigidas a extraer las ideas principales de los 

textos. Una segunda orientacion donde las intervenciones han estado dirigidas hacia 

el entrenarniento de estrategias metacognitivas durante la lectura y por Ultimo, una 

tercera orientacion que se ha centrado en desarrollar herramientas mas eficaces para 

operar con la estructura del texto con el objeto de potenciar las capacidades de 

razonarniento y compresion implicadas. Concluyen que conviene asumir una 

propuesta eclectica, Esta conclusion es importante porque permite justificar una 

propuesta de instruccion bajo diferentes enfoques dependiendo de las necesidades de 

los estudiantes. 
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Varios estudios llegaron a la conclusion que una forma para solventar el 

problema de comprension de textos es entrenar a los estudiantes en estrategias 

adecuadas. Turner (1993) realize una investigacion en la cual se seleccionaron a 

estudiantes que se encontraban por debajo del promedio despues de la aplicacion de 

una prueba a nivel naciona:l del Test of Cognitive Skills (TCS) y la prueba llamada 

Comprehensive Test of Basic Skills (CTBS), ademas de presentar una actitud 

desfavorable y poca motivacion hacia la lectura. Se les aplico un programa para el 

entrenamiento en estrategias, incluyendo un programa de motivacion hacia la lectura. 

Los resultados fueron altamente positivos, el 82 % de 46 estudiantes que completaron 

el proyecto incrementaron sus competencias de lectura comprensiva. 

Tambien Ro eschl-Heils, Schneider y Van Kraayenoord (2003) realizaron un 

trabajo similar donde el entrenamiento en estrategia metacognitivas y motivacionales 

era el punto relevante. Los resultados obtenidos fueron favorables y llegaron a la 

conclusion de que el entrenamiento en estrategias para la comprension de textos, en 

estrategias metacognitivas y en la motivacion mejoran significativamente el nivel de 

comprension de textos en los estudiantes. 

En la literatura revisada se sugiere que el entrenamiento en estrategias de 

comprension es una solucion, por tal motivo es indiscutible que para resolver el 

problema presentado en el practicum debia considerar que las acciones a seguir 

debian dirigirse hacia la implementacion de un programa instruccional en estrategias 

de comprension de textos. 

Los textos expositivos cientificos son complejos por esta razon se han 

realizado estudios especificos sobre como manejar este tipo se textos. Serda, Marquez 
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Barga1l6 y Sarunarti (2006) realizaron una investigaci6n sobre c6mo promover 

distintos niveles de lectura de los textos cientificos, el objetivo era comprobar que 

existia una dificultad para comprender este tipo de textos y sugerir algunas 

soluciones, para ello seleccionaron a 48 estudiantes entre 12 y 13 afios de una escuela 

publica y les aplicaron una prueba elaborada por los mismos autores. Con esto 

confirmaron que existia una dificultad en los estudiantes alleer textos cientificos de 

manera comprensiva y que mejorar la competencia lectora del alumnado ni es facil, ni 

se produce espontaneamente. Los resultados de la investigaci6n reforzaron la idea de 

que los profesores deberian replantearse la actividad de lectura comprensiva de textos 

cientificos y sugirieron que una soluci6n era realizar distintos tipos de preguntas que 

no se limiten a la comprensi6n literal sino que desarrollen la inferencia, la evaluaci6n 

y el pensamiento critico. 

En esta misma linea Castells, Seba, Roca, Cabellos, Cerver6 y L6pez (2005) 

realizaron un estudio cuya intenci6n fue revisar diferentes textos de ciencias para 

identificar las caracteristicas de los textos cientificos y sugerir, a partir de las 

informaciones obtenidas, orientaciones que pudieran contribuir en el proceso de 

ensefianza y aprendizaje cientifico. 

Cualquier texto expositivo cientifico no reline las condiciones apropiadas para 

ser comprendido por todos los estudiantes. AI respecto, McNamara (2004) realiz6 un 

estudio que tuvo como prop6sito encontrar soluciones reales para ayudar a los 

estudiantes a entender mejor los textos dificiles. La primera soluci6n propuesta 

consisti6 en ofrecer a los alumnos textos relativamente cohesivos, estableciendo la 

mejor correlaci6n posible entre ellector y el texto. La segunda soluci6n fue entrenar a 
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los estudiantes en estrategias de lectura, centrada en la lectura activa del texto, 

tratando de explicarlo mientras se lee y realizando inferencias basadas en el texto y en 

el conocimiento previo para apoyar dichas explicaciones. 

De los estudios mencionados se deduce que es importante tomar en cuenta no 

s6lo que se requiere el establecimiento de un programa de instrucci6n en estrategias 

de lectura, sino tambien seleccionar adecuadamente los textos para que puedan ser 

comprendidos por determinados lectores, asi como tambien hacer hincapie, dentro de 

las acciones para solucionar el problema, la ensefianza de las diferentes estructuras 

textuales. 

Por otra parte, se realiz6 un estudio para detectar los inconvenientes de lecto 

comprensi6n que presentaban los estudiantes al ingresar a una universidad de 

Argentina en una facultad del area cientifica, para ello Curi, Stacul y Pellizzari (2004) 

partieron de la clasificaci6n y el estudio de los seis problemas que pueden surgir en el 

proceso de comprensi6n de un texto escrito, de acuerdo con el programa que propone 

Sanchez Miguel (1998) en su libro "Comprensi6n y redacci6n de textos; dificultades 

yayudas". 

Estos investigadores realizaron una evaluaci6n a 120 alumnos que consistia en 

realizar distintos ejercicios relacionados con los seis problemas mencionados: de 

vocabulario, de microestructura, de macroestructura, de superestructura, de texto 

base, de modelo de situaci6n y de autorregulaci6n. Los resultados que obtuvieron fue 

que la mayor parte de los ingresantes universitarios no poseian las estrategias 

lectocomprensivas imprescindibles que habilitan para el nivel superior, es decir, que 

los estudiantes se inician con una competencia lingiiistico-discursiva poco 
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desarrollada. Esta falta de estrategias significa un verdadero obstaculo para el 

aprendizaje del contenido de cualquier ciencia, por minima que sea su complejidad. 

Expresan los investigadores que el nivel superior requiere de lectores eficientes que 

puedan formular hipotesis, generar soluciones, comparar, analizar y descubrir hechos 

y procesos, clasificar, narrar, categorizar, reflexionar sobre los conocimientos 

adquiridos y los nuevos, en fin, todas las operaciones cognitivas que le permitan 

procesar informacion. 

De este trabajo se extrae como conclusion que los problemas de lecto 

comprension atraviesan todo el sistema educativo y se requiere de una tarea 

interdisciplinaria e interistitucional para resolverlos y que se hace menester una tarea 

conjunta entre profesores de distintas asignaturas e instituciones a traves de proyectos 

de trabajo interdisciplinarios ya que ellenguaje es una herramienta comun de 

comunicacion de los conocimientos a nivel social. La problematica del aprendizaje 

involucra la lecto-comprension y la produccion de textos, y por ende, al uso del 

lenguaje en situaciones concretas de comunicacion. 

Otro estudio que evidencia que existen problemas de comprension de textos a 

nivel universitario 10 realizaron Carranza, Celaya, Herrera y Carrezzano (2004) este 

trabajo tenia como objetivo obtener una vision general de las competencias y 

deficiencias de un grupo de estudiantes de tercer afio del ciclo basi co de la carrera de 

Ciencias Biologicas en una universidad. Aplicaron una prueba impresa con un 

fragmento de 252 palabras organizadas en tres parrafos y solicitaron la realizacion de 

varias actividades como: escribir un titulo pertinente, completo y representativo del 

fragmento; subrayar las ideas principales y encerrar entre parentesis las ideas 
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subordinadas; elaborar un resumen de cinco renglones, el cual debia ser coherente, 

completo y sin exceder dicha extension; seleccionar cinco palabras claves 

representativas de la tematica tratada y por Ultimo detectar posibles incongruencias en 

el texto. Los resultados obtenidos indicaron que un gran mimero de estudiantes no 

habian alcanzado un nivel de lectura comprensiva apropiado para el nivel superior. 

Asimismo, un resultado similar 10 obtuvieron Maturano, Solivares y Macias 

(2002), en su investigacion, cuyo objetivo era examinar como los estudiantes 

procesaban la informacion proporcionada por el texto por medio de un cuestionario 

de conocimiento y, por otra parte, planteando preguntas que apuntaban a conocer los 

obstaculos que encontraban los estudiantes en la comprension del texto propuesto y 

las estrategias metacognitivas puestas en juego. La muestra estaba constituida por 59 

alumnos universitarios de los primeros afios y los resultados obtenidos evidenciaron 

que los estudiantes tienen mas facilidad para extraer informacion en forma literal que 

para relacionar diferentes ideas, tambien detectaron una falta de dominio lexical. Los 

resultados, en general, demostraron que la comprension de texto es limitada y por 10 

tanto, no esta acorde al nivel en 10 que se refiere a la manera de comprender y extraer 

informacion de un texto expositivo. 

Tambien, se han realizado otros estudios para determinar como influyen los 

distintos factores y determinadas estrategias en la comprension de textos expositivos 

cientificos. Por ejemplo, Sabaj y Ferrari (2005) exploraron la incidencia de poseer 0 

no conocimientos previos con respecto al tema que trata un texto y si pueden las 

estrategias de comprension de textos generales ser traspasadas a la comprension de 

textos especializados. Para tal fm, aplicaron una prueba utilizada en el proyecto de 
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investigacion Fondecyt 1020786, esta prueba corresponde a un texto de la 

especialidad maritima que trata de los sistemas de mensajeria utilizadas por el 

servicio Nacional de Aduanas. El texto responde a los rasgos lingiiisticos con que se 

han descrito los textos especializados y consta de preguntas para explorar la 

comprension literal, comprension inferencial local y la comprension inferencial 

global. Se aplico la prueba a un total de 190 sujetos divididos en tres grupos de 

distintas areas de formacion profesional. Dos de los tres grupos fue entrenado durante 

meses en estrategias de comprension de textos de tipo general, uno de ellos fue 

entrenado en el tema y el otro no y un tercer grupo sirvio como grupo control. 

Los resultados obtenidos en dicha investigacion sugirieron que la comprension 

literal es mas simple que la inferencial y la local mas facil que la global. Tambien 

sugirieron que po seer conocimientos previos sobre el tema no parece jugar un papel 

estadisticamente significativo y decisivo en el desempefio de la comprension, mas 

bien un aspecto que si influye en la obtencion de buenos resultados tiene relacion con 

el manejo de estrategias generales de comprension, que pueden ser traspasadas desde 

dominios generales a dominios especializados. Por 10 tanto, se concluyo y se dio 

como recomendacion que se debe tomar en cuenta que al momenta de enfrentar un 

texto especializado 10 que cuenta es poseer estrategias de comprension y que el hecho 

de solo tener conocimientos previos sobre el tema no garantiza un buen desempefio 

de comprension. 

Por otra parte, la efectividad de la identificacion de las ideas principales de un 

texto y la elaboracion de resumenes como estrategia de comprension de textos fue 

estudiada por Garcia Madruga, Martin, Luque y Santamaria (1994) en una 
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investigacion donde se utilize una muestra de 59 estudiantes divididos en tres grupos 

y se disefio una investigacion cuasiexperimental con pre y post tratamiento, en la cual 

dos de los grupos recibieron el rnismo programa de intervencion, impartido por los 

rnismos instructores. El procedirniento consistio en la presentacion de una prueba de 

inteligencia verbal y una prueba de comprension de textos como pre y postest. 

Primero, para evaluar, se les pidio a los estudiantes que trabajaran por 11 

minutos en el texto. Despues, tras una conversacion informal se les pidio que 

escribieran todo 10 que pudieran recordar durante 12 minutos. Luego de esto, se 

aplico el programa de intervencion durante cuatro sesiones de 50 minutos. La 

secuencia de instruccion consistio en la presentacion y descripcion de la estrategia 

objeto de entrenarniento mediante instruccion directa y su posterior modelado por el 

instructor y en propiciar ocasiones para realizar la practica guiada de la estrategia. Al 

finalizar la intervencion, se aplico la prueba postest y se llevo a cabo un anal isis de 

covarianza para cada una de las medias de la variable dependiente. 

Los resultados obtenidos en ese estudio arrojaron que un programa en 

estrategias para la identificacion de ideas principales y la elaboracion de resumenes si 

resulta estadisticamente significativo para mejorar la comprension de textos. 

La necesidad de entrenar a los estudiantes en la identificacion de la estructura 

textual se manifiesta en un trabajo realizado por Vemet (2004). Este trabajo fue 

realizado con estudiantes venezolanos aspirantes a ingresar al nivel de estudios 

superiores y que presentaron graves deficiencias en la comprension de materiales 

escritos. El objetivo de la investigacion era transformar a los estudiantes en 

procesadores de informacion para que pudiesen desarrollar su sistema cognitivo y 
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alcanzar la meta de lograr aprendizajes significativos a partir de la comprension y 

retencion de informacion escrita al aplicar la estrategia de identificacion de la 

estructura del texto, considerada propia de lectores competentes. 

La metodologia de la investigacion fue de tipo cuasiexperimental. Se utilizo 

un diseiio de grupo de comparacion sin tratamiento, con pretest y postest. La muestra 

estaba constituida por 63 estudiantes agrupados en dos secciones, una fue el grupo 

experimental, formado por 31 estudiantes que recibio entrenamiento en estrategias de 

lectura y el grupo de 32 estudiantes que no tuvo entrenamiento. Se utilize como 

prueba para evaluar la competencia en comprension de la lectura una prueba diseiiada 

por Alonso Tapia y Corral (1992). Los resultados de esta investigacion arrojaron que 

existen diferencias significativas a favor del grupo experimental. 

El estudio sugiere que el entrenamiento en comprension de texto se inicie en 

la 1 era y 2da Etapa de la escuela basica, en la que, en la generalidad de los casos, se 

piensa que la comprension de la lectura es una destreza que se alcanza de forma 

espontanea, a partir del aprendizaje de la decodificacion, Ademas agrega que para 

que el aprendizaje de las estrategias sean eficaces es necesario que el estudiante sea 

entrenado expresamente para que de esta manera conozca y practique bajo el 

modelado y la supervision del docente los procedimientos 0 pasos secuenciales que 

lleven a ese conocimiento. 

Un estudio que se considera relevante y que aporta soluciones directamente 

relacionadas al problema planteado en este trabajo, es una investigacion realizada por 

De Corte, Verschaffel y De Yen (2001) en la Universidad de Luven en Belgica. El 

problema planteado es similar al presentado en este trabajo, este se relaciona con el 
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bajo nivel de comprension de textos. Para la solucion del problema se sugiere la 

implementacion de un programa de instruccion en estrategias de comprension de 

textos. 

La investigacion se realize con 79 estudiantes de quinto grado bajo un disefio 

cuasiexperimental con pretest y postest. Se aplico una prueba estandarizada para la 

evaluaci6n de comprensi6n de textos y entrevistas sobre el empleo de estrategias de 

comprensi6n. Los resultados arrojaron que esta solucion era efectiva. 

Las estrategias seleccionadas para ser entrenadas fueron cuatro: activaci6n de 

los conocimientos previos, reconocimiento de las palabras desconocidas, elaboracion 

de representaciones graficas y la formulaci6n de la idea principal del texto. Se 

utilizaron para el entrenamiento diversos textos de 150 a 300 palabras cuya estructura 

textual era expositiva. 

La estrategia de activaci6n de conocimientos previos implicaba que antes de 

comenzar a leer los alumnos debian recordar 10 que sabian sobre el tema. 

Especificamente se entren6 a los estudiantes a que se hicieran preguntas en base al 

titulo del texto, de las imagenes, z,Que se sobre este tema? Por otra parte, en cuanto al 

reconocimiento de las palabras que presentaban dificultad 0 eran desconocidas se 

requirio primero que se acostumbraran a subrayarlas durante una primera lectura, 

para posteriormente procurar buscar el significado de la palabra utilizando el contexto 

y las claves presentes en el texto y si el significado no se encontraba, entonces por 

ultimo se recurria al diccionario. Posteriormente se ensefi6 a los estudiantes a realizar 

representaciones graficas a partir de la identificacion del tema, ademas fue necesario 

que identificaran la estructura textual para determinar que tipo de representaci6n era 
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el mas apropiado y fmalmente se ensefio a los alumnos a escribir con sus propias 

palabras la idea principal del texto y preferiblemente utilizando una sola oraci6n. 

La instrucci6n de las estrategias se bas6 en una variedad de metodos de 

ensefianza de tipo interactiva como 10 son: el modelaje, la discusi6n en clase y el 

trabajo en pequefios grupos. Cada una de las estrategias fue explicada inicialmente 

por el docente y este demostraba su aplicaci6n en frente de toda la clase (modelaje), 

luego de esto se realizaba una discusion entre compafieros y el docente y finalmente 

se practicaba la estrategia en pequefios grupos usando una variante de la tecnica 

Reciprocal Teaching- RT (Ensefianza Reciproca) propuesta por Palincsar y Brown 

(1984). 

Para solucionar el problema presentado en este estudio se tom6 en 

consideraci6n todos los aspectos relevantes referidos en las distintas investigaciones y 

se tom6 como modelo de intervenci6n este ultimo trabajo revisado. Por ello se 

consider6 que los resultados serian favorables y que la ensefianza de las cuatro 

estrategias presentadas eran suficientes para iniciar a los estudiantes en la mejora de 

su nivel de comprensi6n de textos expositivos cientificos. 
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Capitulo3. Anticipacion de Resultados e Instrumentos de Recoleccion de Datos 

A continuacion se presenta el Objetivo general y los Objetivos especificos que 

se plantean en esta investigacion. Tambien se exponen los resultados que se 

esperaban obtener, ademas de los instrumentos que fueron empleados para la 

recoleccion de los datos. 

Objetivo General y Objetivos Especijicos 

Objetivo general. Mejorar el nivel de comprension de textos expositivos 

cientificos que poseen los estudiantes que cursan sexto grado durante el afio escolar 

2006-2007, en la institucion objeto de estudio, mediante la aplicacion de un programa 

de instruccion que desarrolle en ellos estrategias cognitivas para la comprension de 

esta tipologia textual. 

Objetivos especijicos. 

1. Estimar el nivel de comprension de textos expositivos cientificos que po see el 

grupo de estudiantes de sexto grado que presenta la problematica planteada. 

2. Disefiar un programa de intervencion que brinde a los estudiantes las 

estrategias necesarias para procesar y comprender textos expositivos 

cientificos. 

3. Aplicar el programa de intervencion disefiado. 

4. Estimar el nivel de comprension de textos expositivos cientificos que 

alcanzaron los estudiantes de sexto grado, despues de la intervencion. 

Resultados esperados 

Los resultados que se esperaban obtener durante la realizacion del practicum y 

que son presentados en este trabajo especial de grado fueron los siguientes: 
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1. Que los estudiantes mejorasen significativamente el nivel de comprension de 

textos expositivos cientificos. 

Una vez que se detecto la problematica planteada, se realize una prueba 

diagnostica cuyos datos arrojaron que los estudiantes requerian mejorar el nivel de 

comprension de textos expositivos cientificos. Luego se procedio a estimar el nivel de 

cornprension que tenian los alumnos alleer un texto seleccionado y para ello se 

aplico una prueba disefiada por la autora de este trabajo (Anexo I) antes de desarrollar 

el plan de intervencion, 

Los resultados de la evaluacion realizada antes de la intervencion permitieron 

evidenciar cuantitativamente que los estudiantes de sexto grade en el momento de 

presentar la prueba tenian mayor competencia en la comprension de la lectura a un 

nivelliteral y un menor dominic en la comprension de textos a un nivel inferencial y 

critico. Un 53.8 % de los alumnos logro contestar correctamente las preguntas 

destinadas a evaluar la comprension literal, un 44.2 % contesto correctamente 

preguntas que evaluaban comprension inferencial y solo un 10 % contesto 

correctamente las preguntas que requerian de una comprension critica. 

Se esperaba que al fmalizar el programa de intervencion los alumnos no solo 

realizaran actividades que se relacionaran con la comprension literal, que segun Perez 

(2005) implica la localizacion de la informacion en el texto 0 la identificacion de las 

ideas principales, sino que lograsen resolver correctamente actividades que segun el 

mismo autor implican una comprension de un nivel inferencial que tienen que ver con 

deducir informacion del texto 0 relacionar ideas para establecer distintas 

conclusiones. 
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Asimismo, se esperaba que los estudiantes manifestaran una lectura critica en 

donde los alumnos realizasen una evaluacion sobre un topico determinado. 

Con el fm de comprobar si bubo una mejora significativa en el nivel de 

comprension de textos expositivos cientificos por parte de los estudiantes, se utilize la 

misma prueba disefiada por la autora, esta fue aplicada despues de la intervencion y 

los resultados obtenidos fueron comparados con los obtenidos en la preprueba para 

verificar si las soluciones propuestas resultaron ser positivas y se logro asi cumplir 

con el objetivo. Para ello la diferencia entre las medias obtenidas por los alumnos en 

las evaluaciones debian ser estadisticamente significativas en relacion con el nivel 

inferencial y el nivel critico de comprension de textos. 

2. Que los estudiantes esten en la capacidad de mencionar que estrategias 

utilizaron para comprender textos expositivos cientificos. 

Para documentar el problema presentado en este trabajo se realizaron una serie de 

acciones entre las cuales estaba la aplicacion de un cuestionario que pretendia recoger 

informacion sobre cuales estrategias de comprension de textos conocian y aplicaban 

los alumnos durante la lectura. Los resultados arrojaron que pocos estudiantes podian 

expresar cuales son las estrategias que utilizan para procesar y comprender textos. 

Se considera que tener conocimiento de las estrategias de comprension de textos 

facilita y contribuye a mejorar la comprension. Esta afirmacion se basa en 10 expuesto 

por Poggioli (1998) quien expresa que los procedimientos metacognitivos, es decir, la 

adquisicion del conocimiento procedimental relacionado con el uso especifico de las 

estrategias permiten el seguimiento y la evaluacion de la actividad cognoscitiva y 

ayudan al aprendiz a determinar si una estrategia es util 0 no, asi como a comparar su 
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ejecucion en diversas tareas de aprendizaje. 

Debido a la importancia que tiene el dominio de las estrategias de comprension de 

textos por parte de los estudiantes, despues de la intervencion, se aplicaria un nuevo 

cuestionario (Anexo 1) con una pregunta muy similar a la que se planteo en el 

cuestionario diagnostico y que esta relacionado con las estrategias de comprension de 

textos. Estas preguntas tendrian como fmalidad descubrir si los alumnos eran capaces 

de mencionar cuales son las estrategias de comprension de textos que les permiten 

facilitar el Proceso de construccion de significado a 10 leido. 

Se esperaba que los alumnos fueran capaces de enumerar las estrategias de 

comprension estudiadas durante la intervencion y alcanzasen un porcentaje mayor 

que en el primer cuestionario en relacion al uso de las diferentes estrategias de 

comprension de acuerdo a 10 propuesto por Diaz Barrigas, Hernandez (2006). 

Medicion de los resultados 

Con el fin de estimar si existia una diferencia estadisticamente significativa 

entre el nivel de comprension de textos expositivos cientificos alcanzado por los 

alumnos antes de la intervencion y despues de la intervencion, se selecciono un 

disefio de investigacion donde se aplico un instrumento de evaluacion como 

preprueba y tambien como postprueba destinado a un solo grupo, para posteriormente 

realizar un analisis parametrico de los resultados utilizando la prueba t de Student 

para muestras relacionadas, porque de acuerdo a Hernandez, Fernandez-Collado y 

Baptista (2006) esta es una prueba estadistica que se utiliza para evaluar si un grupo 

difiere entre si de manera significativa respecto a sus medias y tambien debido a que 

la muestra estaria conformada por los mismos sujetos en dos situaciones diferentes. 
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El primer paso que se realizo en esta investigacion, fue establecer la validez y 

la confiabilidad del instrumento a utilizar para la preprueba y postprueba. La validez 

de un instrumento segun Ary, Jacobs y Razavieech (1989); de acuerdo con Kerlinger 

(1996) y con Hernandez, Fernandez-Collado y Baptista (2006) se refiere al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, en este caso se 

relaciona con el nivel de comprension de textos expositivos cientificos de los 

estudiantes de sexto grado. Y la confiabilidad, segun estos mismos autores, se refiere 

al grado en que su aplicacion repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales. 

Para definir si el instrumento cumplia con la validez de contenido se consulto 

con dos docentes expertos en el area de lengua y con el asesor del trabajo de grado, a 

quienes se les solicito su colaboracion en la revision del instrumento de medicion y 

cuyas observaciones fueron tomadas en cuenta e incorporadas segun fuese el caso. 

Con el objeto de establecer la confiabilidad del instrumento, se realizo una 

prueba piloto a un grupo de 32 alumnos que poseia caracteristicas similares a la 

muestra. El grupo seleccionado fue otra seccion de sexto grado de la misma 

institucion. Una vez que los estudiantes realizaron la prueba piloto y que se 

obtuvieron los resultados, se procedio a aplicar el metodo de medidas de consistencia 

interna mediante el calculo del coeficiente Alpha de Crombach y cuyo valor obtenido 

fue de 0,752. Este valor se acerco ala unidad, 10 cual indico que el instrumento era 

suficientemente confiable. 

El segundo paso a seguir fue la aplicacion de la preprueba al grupo de 

estudiantes seleccionados, estos eran los que presentaron menor nivel de comprension 
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de textos expositivos cientificos de acuerdo con el diagnostico realizado. Seguido se 

procedio a poner en practica la intervencion, esta tenia como meta desarrollar en los 

alumnos estrategias para el procesamiento y comprension de textos expositivos 

cientificos. 

Posteriormente, despues de la intervencion, se aplico la postprueba para 

recopilar los datos necesarios y asi realizar el analisis de los resultados que 

permitirian tomar la decision de aceptar la hipotesis de investigacion que establecia 

que las diferencias entre las medias aritmeticas de los grupos en la preprueba y la 

postprueba difierian de forma significaiva entre si 0 para aceptar la hipotesis nula en 

donde las diferencias entre las medias de los grupos en la preprueba y la postprueba 

no eran estadisticamente significativas. 

El instrumento que se utilize como preprueba y postprueba fue un cuestionario 

(Anexo I) constituido por un texto expositivo cientifico de 220 palabras divididas en 

cuatro parrafos y conformado por un conjunto de 20 preguntas para que ellector 

leyera y realizara acciones de procesamiento y comprension en diferentes niveles. 

Para el nivelliteral, ellector necesitaria localizar informacion en el texto; para el 

nivel inferencial requeriria deducir, comparar, relacionar ideas, identificar motivos 0 

establecer relaciones de causalefecto y para el nivel critico requeriria evaluar 

diferentes planteamientos. 

Cabe destacar que Perez (2005) se refiere a cinco niveles de procesamiento y 

comprension de textos: literal, reorganizacion de la informacion, inferencial, critico y 

apreciacion lectora. Sin embargo, para este trabajo se realizo una generalizacion y 

solo se tomo en cuenta, para la elaboracion del instrumento, el nivelliteral, 
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inferencial y el critico porque se considero oportuno por la edad de los estudiantes y 

por ellirnite de tiempo que se tenia para la realizacion de esta investigacion, 

El instrumento se disefio para que ellector seleccionara una sola respuesta 

correcta de cuatro opciones, es decir, es una prueba objetiva de seleccion con 

preguntas cerradas que pretende medir si los estudiantes comprenden un texto 

expositivo cientifico a un nivelliteral, inferencial y critico. 

El30 % de la prueba esta conformada por preguntas que requieren un nivel de 

comprension de lectura literal, un 45 % corresponde a un nivel inferencial y un 25 % 

a un nivel critico. 

Para el analisis de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas, se 

tomo en cuenta el nivel de comprension correspondiente a cada pregunta y se le 

asigno un punto a cada respuesta correcta, como se expone en la tabla de 

especificaciones (Anexo J). Se calculo una media aritmetica para el nivelliteral en 

base a seis preguntas, otra media para el nivel inferencial calculandose en base a 

nueve preguntas y otra media para el nivel critico en base a cinco preguntas. Tambien 

se calculo la media aritmetica total promediando las veinte preguntas que constituyen 

las pruebas. 

Por otra parte, al analizar los resultados se tomo como referencia la media 

aritmetica total obtenida en la preprueba y se contrasto con la media aritmetica total 

resultante de la posprueba, luego se reviso y se evaluo si la solucion propuesta 

permitio que se lograra el objetivo planteado. 

En relacion al conocimiento y dominio de las estrategias de procesamiento y 

comprension de textos expositivos cientificos, despues de la intervencion, se realize 
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un analisis de frecuencia y se compare los resultados obtenidos en el diagnostico con 

los resultados que arrojo el cuestionario (Anexo K), para as! poder dar una respuesta 

al cuestionamiento planteado. 

Para estimar el nivel de comprension que alcanzaban los alumnos, se tomo 

como referencia la media obtenida para cada nivel siendo el valor minimo 0, el valor 

medio 0.5 y el valor maximo 1. 
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Capitulo IV. Estrategia de Soluci6n 

En este capitulo se plantea la discusion y la evaluacion de las soluciones que 

aporta la literatura acerca del problema que se expone en este trabajo especial de 

grado; luego se presenta la solucion que fue seleccionada y su respectiva justificacion 

y finalmente se describen las acciones que se ejecutaron durante esta investigacion. 

Discusion y Evaluacion de Soluciones 

El problema referido en esta investigacion, se relaciona con el bajo nivel de 

comprension de textos expositivos cientificos que presentaron los estudiantes que 

cursaron sexto grado durante el afio escolar 2006-2007 en una institucion privada. 

El grupo objeto de estudio presento caracteristicas propias al vivir una 

realidad particular. Sin embargo, el problema que se manifesto esta ampliamente 

documentado. En la literatura revisada, las investigaciones y los estudios relacionados 

con el problema planteado, permitieron que la solucion que se selecciono para este 

trabajo este sustentada en experiencias previas. No obstante, fue adaptada para cubrir 

las necesidades especificas de los estudiantes y del contexto en el que se daba el 

proceso de ensefianza y aprendizaje. 

Como se pudo apreciar en los diferentes trabajos revisados, la comprension de 

textos es un problema complejo en el cual intervienen multiples factores y abarca a 

una extensa poblacion. Existen investigaciones en donde la muestra seleccionada son 

estudiantes universitarios (Curi, Stacul y Pellizzari, 2004; Garcia-Madruga, Marti, 

Luque y Santamaria, 1994; Maturano, Solivares y Macias, 2002; Vemet, 2004) y 

otras investigaciones en donde la muestra esta constituida por alumnos entre 12 y 17 

afios aproximadamente (De Corte, Verscharfel, y De Yen, 2001; Ro eschl-Heils, 
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Shneider, y Van Kraayenoord, 2003; Turner, 1993). 

Para efecto de este trabajo, se pudo establecer una relacion de semejanza con 

estos dos ultimos trabajos mencionados en cuanto a las edades de los estudiantes de 

las distintas muestras y el grupo objeto de estudio de esta investigacion, 10 que 

permitio inferir que el comportamiento de los alumnos ante los diferentes 

tratamientos podria ser similar. Tambien las investigaciones dirigidas a la poblacion 

universitaria se consideran de interes para esta investigacion a pesar de la diferencia 

entre las edades de los estudiantes porque las soluciones que se plantean resultan 

efectivas y son muy parecidas entre todos los documentos revisados. 

La mayoria de las investigaciones consultadas estan centradas en un disefio de 

investigacion donde se obtienen los datos mediante la aplicacion de una preprueba y 

una postprueba y cuyos resultados son promediados para obtener una media del grupo 

que luego es comparada para determinar si las acciones tomadas fueron 0 no 

estadisticamente significativas, 10 que implica un modelo a seguir para este trabajo. 

Las soluciones que se plantean en los diversos estudios hacen hincapie en la 

importancia del entrenamiento en estrategias de comprension de textos y en donde se 

revela que si un estudiante tiene dominio de las diferentes estrategias, tendra un mejor 

desempefio en 10 que respecta a la comprension de textos. Estas orientaciones fueron 

tomadas en cuenta para la seleccion del plan a seguir como solucion al problema 

planteado. 

Los distintos estudios revisados refieren diferentes formas de abordar el 

problema, por ejemplo, la solucion que propone Turner (1993) para enfrentar el 

problema del bajo nivel de comprension de textos, se centra en la aplicacion de un 
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programa de entrenamiento en estrategias de lectura en donde se hace enfasis en la 

motivacion del estudiante para que disfrute del acto de leer. 

El trabajo realizado por Garcia-Madruga, Marti, Luque y Santamaria (1994) 

propone que los estudiantes deben ser entrenados en estrategias de comprension de 

textos mediante el modelaje del docente y la practica guiada para que asi los 

programas de intervencion sean efectivos. 

Los estudios de Maturano, Solivares y Macias (2002) y de Ro eschl-Heils, 

Shneider, y Van Kraayenoord (2003) sostienen que ademas de ensefiar a los 

estudiantes la aplicacion de estrategias para la comprension de textos, es conveniente 

desarrollar estrategias metacognitivas para que asi ellector tenga la posibilidad de 

regular su proceso de comprension al ser capaz de seleccionar las estrategias 

apropiadas para tal fin. 

Curi, Stacul y Pellizzari (2004), Gil- Garcia y Cafiizales (2004), McNamara 

(2004) y Vemet (2004) adoptan una posicion donde exponen que la adquisicion de 

estrategias de comprension de textos es indispensable y debe centrarse en procurar 

que los estudiantes realicen una lectura activa y ademas que sean capaces de 

identificar las diferentes estructuras textuales, tengan dominio del vocabulario, 

reconozcan las relaciones existentes entre la microestructura y la macroestructura del 

texto, entre otras. 

Por otra parte, Serda, Marquez y Santamarti (2006) sostienen que para 

comprender un texto los estudiantes deberian ser capaces de responder preguntas en 

diferentes niveles ya sean propuestas por el docente 0 formuladas por el mismo 

estudiante. 
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De Corte, Verscharfel, y De Ven (2001) realizaron un estudio donde la 

problematica planteada y la edad de los estudiantes es muy similar a la situacion 

expuesta en esta investigacion y la solucion que propusieron fue la puesta en practica 

de un programa de instruccion en estrategias de comprension de textos que concuerda 

con la posicion de los diferentes autores anteriormente citados. 

Todos los estudios consultados y el presente se sustentan en el modelo 

propuesto por Kitsch y Van Dijk (1978) en relacion a como un lector procesa y logra 

construir el significado del texto que lee. Ademas se apoya en las teorias de corte 

cognoscitivo bajo un enfoque de procesamiento de la informacion. 

Otros autores como Alonso Tapia (1991) y Sanchez (1993) han publicado 

libros que presentan estrategias para mejorar la comprension de textos. Asimismo 

Diaz- Barriga y Hernandez (2006) dedicaron un capitulo de su libro para ofrecer al 

lector un panorama sobre la forma en como deberia ser abordada la ensefianza para la 

comprension de textos y que esto derive en un aprendizaje significativo. 

T odos los investigadores coinciden en que la comprension de textos es un 

proceso activo que requiere pensar y cuyos resultados dependen de que los lectores 

tengan claro 10 que buscan, pongan en juego las estrategias adecuadas para activar sus 

conocimientos previos, deduzcan el significado de las palabras, reconozcan la 

estructura del texto y las ideas principales del mismo, asi como, que sean capaces de 

organizar la informacion para que finalmente construyan el significado del texto. Esto 

implica que existen estrategias que se utilizan antes de la lectura, durante la lectura y 

despues de la lectura. 

Los estudios revisados han demostrado la efectividad de enseiiar estrategias de 
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procesamiento y comprension de textos y afirman que comprender textos tiene una 

gran importancia, especialmente en el ambito educativo, pues constituye el medio 

principal a traves del cual se obtiene informacion en las diferentes areas academicas. 

Los distintos autores citados se han ocupado del estudio de los procesos 

involucrados en el procesamiento y comprension de texto y han propuesto multitud 

de soluciones que han sido comprobadas con la practica y han servido para abrir 

camino a nuevas experiencias pedagogicas con el fin de maximizar en 10 posible la 

efectividad del proceso de ensefianza de la lectura. 

Este trabajo de investigacion pretende contribuir con los estudios que se han 

realizado en este campo de la educacion y por tanto, las estrategias de solucion que se 

seleccionaron se basan en estos estudios, tanto en las teorias en las que se sustentan 

como en los procedimientos a seguir para lograr los objetivos de mejorar el nivel de 

comprension de textos expositivos cientificos en los estudiantes. 

Descripcion de las Soluciones Seleccionadas 

Tomando como base 10 expuesto en las distintas investigaciones que abordan 

la problematica que se presenta en relacion al bajo nivel de comprension de textos, se 

considero que la solucion mas apropiada y que permitiria ellogro del objetivo 

planteado para este trabajo de investigacion, consistia en la implementacion de un 

programa instruccional en estrategias cognitivas para la comprension de textos 

expositivos cientificos. 

Segun el diagnostico realizado, los alumnos objeto de estudio, reflejaron no 

poner en practica las estrategias para procesar la informacion de un texto expositivo 

cientifico y asi lograr construir el significado del mismo. Los estudiantes fueron 
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capaces de localizar informacion en el texto, 10 que corresponde a un nivel de 

comprension literal, sin embargo, se les dificulto lograr una comprension de un nivel 

de comprension inferencial y mas mill alcanzar una comprension critica que implica 

un mayor nivel de procesamiento de la informacion. 

Para solventar esta situacion, en la literatura se sugiere la aplicacion de 

programas instruccionales para lograr que los estudiantes adquieran las estrategias 

que han de utilizar antes de la lectura, durante la lectura y despues de la lectura. 

Como 10 afirman diferentes autores (Alonso Tapia, 1991,2005; Diaz Barriga y 

Hernandez, 2006; Duke y Pearson, 2002; Gil-Garcia y Cafiizales, 2004; Johnson, 

1998; Pardo, 2004; Sanchez, 1993) los docentes deberian propiciar en los estudiantes 

la adquisicion de estrategias que permitan establecer un proposito de la lectura, 

activar los conocimientos previos mediante la observacion de las imagenes, graficos 0 

de la revision del titulo 0 mediante preguntas relacionadas al topico de la lectura. 

Asimismo, deberian ofrecer estrategias que faciliten a los estudiantes a descubrir el 

significado de las palabras dependiendo de su estructura 0 del contexto; mostrarles 

como ajustar el ritmo de la lectura de modo que puedan ir construyendo el significado 

de las distintas oraciones y relacionarlas con las demas, en otras palabras, que tengan 

herramientas para procesar la informacion desde un nivel de la microestructura hasta 

un nivel mas general, la macroestructura del texto. 

Por otra parte, los estudiosos de la materia consideran que para lograr la 

comprension de un texto expositivo cientifico es necesario que el estudiante tenga 

dominio en la identificacion de los diferentes tipos de estructuras textuales. Esto se 

debe a que ayuda allector a comprender la importancia que le da el autor a las 
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distintas ideas que comunica en el texto y por ende facilita la identificacion de las 

ideas principales y secundarias que contienen los textos. 

Alonso Tapia (1991) distingue seis tipos de estructuras textuales: 

generalizacion, descripcion-enumeracion, secuencia, clasificacion, comparacion 

contraste y problema-solucion, Cada estructura textual puede ser representada de 

forma grafica 10 que posteriormente ayudaria al recuerdo de la informacion relevante. 

Es por esta razon que Gil-Garcia y Caftizales (2004) hacen enfasis en que para 

facilitar la comprension de textos expositivos se recomienda que los estudiantes 

obtengan estrategias que les permitan sintetizar la informacion mediante 

organizadores graficos. Esta idea la refuerzan los demas autores citados. 

Siguiendo las orientaciones ofrecidas por los diferentes investigadores y 

basandose en las evidencias que comprueban que la aplicacion de este tipo de 

programas permiten mejorar el nivel de comprension de textos expositivos, se 

procedio a disefiar un programa adaptado a las caracteristicas de los alumnos objeto 

de estudio y a sus necesidades para luego aplicarlo al grupo destinatario y 

posteriormente evaluarlo para comprobar asi la efectividad del mismo. 

Programa de Instruccion en Estrategias Cognitivas para la Comprension de Textos 

Expositivos Cientificos 

El programa de instruccion en estrategias cognitivas para la comprension de 

textos expositivos cientificos se disefio como estrategia de solucion al problema 

planteado. Este esta constituido por 8 sesiones interdiarias con una duracion de dos 

horas academicas cada una. Dos sesiones, la prirnera y la ultima, estuvieron 

reservadas para la aplicacion de una preprueba y una postprueba destinadas a obtener 
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los datos para evaluar la efectividad del mismo. 

EI objetivo general del programa es que los estudiantes que cursan sexto grado 

durante el afio escolar 2006-2007 en la instituci6n objeto de estudio, mejoren el nivel 

de comprension de textos expositivos cientificos mediante la adquisicion de 

estrategias cognitivas que les faciliten dicho proceso. 

Para ella se plantearon diferentes objetivos especificos, estos fueron: 

Que los estudiantes: 

Adquieran los conocimientos conceptuales necesarios sobre el procesamiento 

y comprensi6n de textos expositivos cientificos. 

Desarrollen las habilidades cognitivas para el procesamiento y comprension 

de textos expositivos cientificos a traves del aprendizaje de diferentes 

estrategias destinadas a la comprensi6n de textos. 

Realicen la practica de la lectura comprensiva de textos expositivos 

cientificos. 

Cada una de las sesiones fue disefiada con un prop6sito especifico. La autora de 

este trabajo cumpli6 el rol de investigadora y de disefiadora al procurar incorporar las 

recomendaciones hechas por los distintos expertos dentro de las acciones que se 

plantearon, posteriormente su rol se transform6 en ser la persona encargada de 

ejecutar el programa instruccional y al fmalizar procesar los datos resultantes de las 

distintas evaluaciones para comprobar su efectividad. 

A continuaci6n se presentan las metas que se fijaron para cada una de las sesiones 

y el plan que se siguio durante todo el programa de instrucci6n. 

EI programa que se disefio se bas6 en procedimientos de instrucci6n directa, 



donde el modelaje por parte del docente y el espacio destinado a que los alumnos 

realizaran practicas guiadas, tuviera un papel preponderante y asi los estudiantes 

lograsen superar el problema de po seer bajo nivel de comprension de textos 

expositivos cientificos. 

Sesion I 

Meta 

Estimar el nivel de comprension de textos expositivos cientificos que posee el 

grupo de estudiantes de sexto grade que presenta la problematica planteada antes 

de la intervencion, 

Procedimiento 

1) Introduccion del programa. 

2) Aplicacion de la preprueba. 

Sesion 2 

Metas 

Que los alumnos adquieran los conocimientos conceptuales necesarios sobre el 

procesamiento y comprension de textos expositivos cientificos. 

Que los alumnos reflexionen sobre la importancia de adquirir estrategias de 

comprension de la lectura para procesar y comprender textos expositivos 

cientificos. 

Procedimiento 

1) Sesion de preguntas para indagar el conocimiento previo de los estudiantes y 

para iniciar la participacion activa de los mismos en la discusion sobre 10 que 

se entiende por comprension de texto y el reconocimiento de los diferentes 
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niveles existentes de comprension, 

2) Construccion del concepto de texto y su clasificacion. 

3) Definicion de texto expositivo cientifico luego de la participacion y discusion 

activa de los estudiantes. 

4) Breve exposicion sobre la forma en que un individuo procesa un texto. 

5) Sesion de preguntas para iniciar la participacion activa y guiada con el fin de 

establecer conclusiones acerca de que es una estrategia de comprension de 

textos y cuales son aquellas que facilitan el procesamiento y comprension de 

textos expositivos cientificos para llegar a ser un lector experto. 

6) Deduccion, mediante el intercambio de ideas, de la importancia de 

comprender textos expositivos cientificos. 

7) Cierre. Resumen de los aspectos relevantes discutidos en la sesion. 

Sesion 3 

Metas 

Que los alumnos apliquen estrategias de comprension de textos que se utilizan 

antes de la lectura. 

Que los alumnos apliquen estrategias de comprension de textos que se utilizan 

durante la lectura. 

Procedimiento 

1) Evaluacion escrita, en pequefios grupos, de los contenidos conceptuales 

trabajados en la sesion anterior y discusion de las respuestas dadas. 

2) Actividad practica con el fin de reflexionar sobre la importancia de establecer 

el proposito de la lectura como primera estrategia que utiliza un lector experto 
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antes de la lectura de un texto. Discusi6n de la actividad. 

3) Modelaje por parte del facilitador sobre la estrategia referida a la activaci6n 

de los conocimientos previos. 

4) Practica guiada en pequefios grupos. Discusi6n de la actividad. 

5) Breve exposici6n acerca de las estrategias que se pueden seguir para deducir 

el significado de las palabras desconocidas de un texto. 

6) Cierre. Resumen de los aspectos relevantes discutidos en la sesi6n. 

Sesion 4 

Metas 

Que los alumnos apliquen estrategias de procesamiento y comprensi6n de textos 

que se utilizan durante la lectura. 

Que los alumnos adquieran estrategias de procesamiento y comprensi6n de textos 

que se utilizan despues de la lectura. 

Procedimiento 

1) Interrogatorio al azar para indagar la adquisici6n por parte de los alumnos de 

los contenidos trabajados durante las sesiones anteriores. 

2) Breve repaso sobre los contenidos trabajados. 

3) Practica individual relacionada a la deducci6n del significado de palabras 

desconocidas. Discusi6n de la actividad. 

4) Exposici6n y participaci6n activa relacionada a la identificaci6n de las 

distintas estructuras textuales de un texto expositivo segun 10 establecido por 

Alonso Tapia (1991) 

5) Cierre. Resumen de los aspectos relevantes discutidos en la sesi6n. 
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Sesion 5 

Metas 

Que los alumnos adquieran estrategias de comprensi6n de textos que se utilizan 

despues de la lectura. 

Procedimiento 

1) Comentarios sobre 10 discutido en la sesi6n anterior. 

2) Presentaci6n de los diferentes organizadores graficos que se pueden utilizar 

para resumir las ideas presentadas en los textos, de acuerdo a las diferentes 

estructuras textuales que se presentan. 

3) Practica guiada. 

4) Cierre. Resumen de los aspectos relevantes discutidos en la sesi6n. 

Sesion 6 

Metas 

Que los alumnos utilicen las estrategias estudiadas para procesar y comprender 

textos expositivos cientificos. 

Procedimiento 

1) Discusi6n sobre 10 que hace un lector experto para procesar y comprender 

textos expositivos cientificos. 

2) Modelaje sobre el procesamiento y el uso de las estrategias de comprensi6n. 

3) Practica guiada en pequefios grupos. Discusi6n de las actividades 

Sesion 7 

Metas 

Que los alumnos utilicen las estrategias estudiadas para comprender textos 
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expositivos cientificos. 

Procedimiento 

1) Practica guiada en pequeiios grupos. Discusion de las actividades. 

2) Cierre. Resumen de todos los aspectos relevantes trabajados durante todas las 

sesiones. 

Sesion 8 

Metas 

Estimar el nivel de comprension de textos expositivos cientificos que posee el 

grupo de estudiantes de sexto grado que presenta la problematica planteada 

despues de la intervencion. 

Indagar la apreciacion del los estudiantes sobre el programa de intervencion. 

Procedimiento 

1) Aplicacion de la postprueba. 

2) Comentarios finales sobre el programa de instruccion en estrategias cognitivas 

para la comprension de textos expositivos cientificos. 

Informe de Acciones Tomadas 

Una vez diseiiado el programa instruccional en estrategias cognitivas para la 

comprension de textos expositivos cientificos, la autora procedio a su aplicacion 

asumiendo el rol de facilitador. 

Tanto el personal directivo como la docente de aula se mostraron receptivos 

ante el proyecto y tomaron las medidas para incorporar el taller (como fue 

denominado en la institucion) en el horario regular de clases. Este horario estuvo 

comprendido entre las 10:15 y las 11:45 de lamaiiana. 
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Sesion 1. 13 de junio de 2007 

La autora dio inicio a la puesta en practica del programa ofreciendo una 

introduccion del mismo y explicando cuales eran los objetivos que perseguia el taller 

y tambien mencionando cuales eran sus expectativas en relacion al grupo. Asimismo, 

indago sobre las expectativas que tenian los alumnos en cuanto a las actividades y 10 

que significaba para ellos esta oportunidad. A continuacion se aplico la preprueba. 

Sesion 2. 15 de junio de 2007 

Se inicio la sesion mediante preguntas destinadas a que los alumnos 

reflexionaran sobre el proceso a seguir para leer y comprender un texto, 10 que 

motivo la participacion activa de los estudiantes. Se realizaron preguntas como: l,Que 

significa comprender un texto? l,Como sabemos que una persona comprendio un 

texto? l,Existiran varios niveles de comprension? Una vez discutido las respuestas se 

llego en consenso a las conclusiones y se anotaron en el pizarron. 

Seguido se indago sobre los conocimientos previos que tenian los alumnos 

sobre que es un texto, su clasificacion y que es un texto expositivo cientifico, para en 

conjunto construir los conceptos y realizar la clasificacion de los diferentes tipos de 

textos. Se realizaron las anotaciones respectivas en el pizarron. 

A continuacion la facilitadora presento una lamina con un breve texto 

expositivo cientifico (Anexo L) y explico de forma sencilla como un lector procesa 

un texto y sirvio de modelo. 

Despues de esta breve explicacion y modelaje, se invito a los alumnos a 

reflexionar sobre que hace un lector experto para comprender un texto. Se realizaron 

preguntas como: l,Que es una estrategia? l,Existiran estrategias que faciliten la 
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comprensi6n de un texto expositivo cientifico? (,Cuando se debe aplicar una 

estrategia de comprensi6n? Se discutieron las respuestas y posteriormente se 

contrast6 con la presentaci6n y lectura de una lamina resumen sobre las estrategias 

que utiliza un lector experto para comprender un texto (Anexo M). 

Seguido se pidi6 a los estudiantes que pensaran sobre la importancia de 

comprender textos expositivos cientificos para cada uno de ellos y se solicit6 uno a 

uno que en una frase resumieran sus ideas. Luego de las intervenciones se elabor6 

una reflexi6n que se escribi6 en la pizarra con las razones mas relevantes expuestas 

por los alumnos. 

Para fmalizar la facilitadora hizo una breve sintesis de 10 trabajado durante la 

sesi6n utilizando como apoyo todo 10 que fue anotando en el pizarr6n. 

Durante toda la sesi6n el grupo se mostr6 activo y participativo. Por cada 

respuesta dada la facilitadora ofrecia un feedback positivo e invitaba a que los 

alumnos pensaran sobre cada uno de los puntos en discusi6n. 

Sesion 3. 18 de junio de 2007 

Con el fin de dar inicio a la tercera sesi6n la docente solicit6 a los estudiantes 

que se agruparan en pareja 0 en grupos de tres. A continuaci6n se les entreg6 una 

evaluaci6n escrita (Anexo N) que respondieron despues de haber intercambiado 

opiniones en equipo. Finalmente se solicit6 a un representante de cada equipo que 

leyera la primera respuesta dada para ser comentada entre todo el grupo. Seguido se 

discuti6 la segunda respuesta y asi sucesivamente hasta haber completado y 

comentado todo el cuestionario. 

A continuaci6n la facilitadora pregunt6 (, Cual es el primer paso que sigue un 
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lector experto al enfrentarse a un texto? Luego, realize una breve explicacion sobre 

en que consiste establecer el proposito de la lectura e indago la opinion de los 

estudiantes sobre cuales pudieran ser los propositos que se plantea una persona para 

leer un texto expositivo cientifico. 

Inmediatamente despues, se presento una actividad para que los alumnos 

reflexionaran sobre la importancia de establecer el proposito de lectura. La actividad 

consistia en que cada equipo debia leer un texto con un proposito determinado y 

establecido previamente por el docente. Al fmalizar la lectura un representante de 

cada equipo explicaria al resto del grupo cual era su proposito y que parte del texto 

leyeron con mayor atencion. Al culminar los comentarios se concluyo sobre la 

importancia de establecer un proposito antes de leer y de como un lector adapta el 

ritmo de lectura segun las prioridades que tiene, asi como tambien hace hincapie en 

diferentes partes del texto segun el proposito preestablecido. 

Posteriormente la facilitadora pregunto: Despues de establecer el proposito de 

la lectura l.,Que hace un lector experto? Luego de una breve discusion se planteo que 

ellector procura activar sus conocimientos previos a partir de la lectura del titulo y de 

los graficos e imageries del texto. 

Utilizando un articulo de la revista Muy Interesante, la facilitadora realizo un 

modelaje de la estrategia haciendo hincapie en el tipo de preguntas que podrian 

plantearse antes de leer el texto, como por ejemplo: l.,Me resulta familiar la idea que 

se resume en el titulo? l.,Puedo tratar de predecir la informacion que me va a dar el 

texto? l., Tiene relacion con algo que ya he estudiado, leido u oido antes? l., Que 

informacion me aportan los graficos, dibujos 0 imageries que contiene el texto? 
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Seguido los alumnos realizaron un ejercicio sobre 10 anteriormente expuesto. 

La facilitadora mostro las paginas de otro articulo de la misma revista y solicito a 

cada equipo que activaran sus conocimientos previos, leyeran el texto y discutieran 

sobre la actividad realizada. Posteriormente se intercambiaron las ideas entre todos 

los grupos. 

A continuacion se planteo la siguiente pregunta: Despues de que un lector 

establecio el proposito de la lectura, activo sus conocimientos previos y se hizo 

preguntas sobre el texto "Que deberia hacer? A partir de la discusion, se concluyo que 

se deberia realizar una primera lectura, identificar las palabras desconocidas y tomar 

decisiones sobre si procurar determinar el significado de una palabra 0 si se puede 

seguir leyendo. 

Se explico que si una palabra no era clave para la comprension del texto, se 

podia seguir leyendo, pero si la palabra interferia para la comprension entonces, 

debias utilizarse estrategias para descubrir su significado. La facilitadora procedio a 

explicar estas estrategias y a dar ejemplos (Anexo N). 

Para finalizar, se realize una breve sintesis sobre 10 trabajado en la sesion, 

haciendo enfasis en mencionar cuales estrategias utiliza un lector experto antes de la 

lectura y durante la lectura. 

En esta sesion la mayoria de los alumnos se mostraron activos, participativos e 

interesados. Sin embargo, por haber trabajado en equipo la facilitadora requirio de un 

esfuerzo mayor para mantener la disciplina e incorporar en las discusiones tanto a 

alumnos dispersos como a aquellos que intervenian poco. Ademas el ruido extemo 

interferia en la comunicacion asi como algunas interrupciones que sucedieron 
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(entrada y salida de otros docentes al salon de clase) durante la sesion, 

evidenciandose asi 10 que las docentes de aula expusieron en la entrevista realizada 

durante el diagn6stico. Sin embargo, a pesar de 10 sucedido, la motivaci6n de los 

alumnos permitio que la sesi6n transcurriera segun 10 planificado. 

Sesion 4. 20 de junio de 2007 

La cuarta sesion se inicio con un breve interrogatorio al azar sobre las 

estrategias que utiliza un lector experto antes y durante la lectura. Las respuestas de 

los alumnos fueron inmediatas y acertadas, con 10 cual, se pudo inferir que los 

estudiantes habian prestado atenci6n y asimilado la informacion. 

A continuaci6n se mencionaron las distintas estrategias que pueden ser 

utilizadas para deducir el significado de palabras desconocidas del texto y seguido se 

entreg6 una hoja con actividades para que los estudiantes, de manera individual, 

practicaran 10 aprendido (Anexo 0). 

Finalizada esta actividad se pregunt6: una vez que ellector estableci6 un 

proposito, activo sus conocimientos previos, realizo una primera lectura, busc6 el 

significado de las palabras desconocidas del texto l Que deberia hacer? Se escucharon 

las respuestas y se concluy6 que debia realizarse una lectura con mucha atenci6n para 

procurar entender la idea de cada una de las oraciones para ir relacionandolas entre sf, 

asimismo identificar las ideas en cada parrafo y relacionarlas y finalmente englobar 

todas las ideas en la idea principal del texto. 

A continuaci6n se explico que todos los textos expositivos no tienen la misma 

estructura y que se diferencian por la manera en que el autor organiza y expresa la 

informacion. Seguido se presentaron (una a una) seis diferentes laminas (Anexo P) 
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con textos breves segun las distintas estructuras textuales. 

Ante cada una de las laminas se realize un modelaje de las estrategias 

trabajadas con anterioridad y se solicit6 a los estudiantes que identificaran que 

intenci6n tenia el autor en cada uno de los textos, para asi fmalmente explicar cada 

una de las diferentes estructuras textuales y c6mo pueden ser identificadas con 

facilidad a partir de preguntas y palabras claves. 

Para finalizar se realiz6 una sintesis de los aspectos mas relevantes trabajados 

durante la sesi6n. 

En esta sesi6n los alumnos se mostraron muy atentos y participativos. El ruido 

extemo se escuchaba y habia mucho calor. Sin embargo, el interes y la motivacion 

permitieron que la sesi6n se realizara segun los planes previstos. 

Sesion 5. 22 de junio de 2007 

Se inici6 la sesi6n con un breve repaso sobre 10 discutido durante las sesiones 

anteriores. 

A continuaci6n se presentaron las mismas seis laminas (una a una) de la 

sesi6n anterior, pero con diferente prop6sito: modelar la estrategia sobre el uso de los 

diferentes organizadores graficos para la sintesis de la informaci6n contenida en el 

texto (Anexo Q). 

Inmediatamente despues, se solicit6 a los estudiantes que seleccionaran de sus 

libros de texto de ciencias la lectura que mas les interesara y procuraran poner en 

practica 10 aprendido. La facilitadora iba de puesto en puesto aclarando dudas y 

ofreciendo un feedback positivo a los estudiantes. 

Durante esta sesi6n los alumnos se mostraron muy interesados. Se observ6 
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que el organizador grafico que mejor manejaban era el mapa conceptual y tambien 

que se les dificultaba la elaboraci6n de otro tipo de representaciones graficas. 

Esta intervenci6n no tenia como objetivo desarrollar las habilidades para la 

elaboraci6n de organizadores graficos, sino de presentarlos como estrategia para la 

comprensi6n de textos. Debido a la dificultad presentada por los estudiantes se 

sugiere que se tenga presente este aspecto y se planifique otra intervenci6n para tal 

fin. 

Sesion 6 y 7.25 y 27 dejunio de 2007 

Durante estas dos sesiones se realizaron ejercicios practicos relacionados a la 

aplicaci6n de estrategias cognitivas para la comprensi6n de textos, con el fm de 

alcanzar los diferentes niveles: literal, inferencial y critica de acuerdo a la edad de los 

estudiantes. 

El inicio de cada sesi6n se realiz6, con la intervenci6n de los alumnos, para 

realizar un repaso de los aspectos mas relevantes relacionados con las estrategias de 

comprensi6n de textos que se deben utilizar durante la lectura. 

En cada una de las sesiones se realiz6 el modelaje de c6mo un lector experto 

se enfrenta a un texto y a una serie de preguntas sobre este. Se hizo hincapie en la 

importancia de aplicar las estrategias para comprender los textos y tambien de la 

necesidad de utilizar algunas de estas estrategias para entender cada una de las 

preguntas que se elaboran en base a este. Esto con el objeto de que ellector pueda 

identificar que es exactamente 10 que se solicita en una pregunta que permitira 

evaluar si se comprendi6 0 no un texto y para ella deberia poder responderla de forma 

precisa y coherente. 



96 

Se planteo que hay preguntas que piden que la respuesta sea localizada en el 

texto; otras preguntas donde para dar la respuesta hay que utilizar los conocimientos 

previos, relacionarlos con la lectura e inferir la respuesta y por ultimo hay preguntas 

donde la respuesta es la opinion 0 la evaluacion de una situacion, es decir, preguntas 

que permitiran evaluar el nivel critico de comprension de textos. 

A continuacion en cada una de las sesiones se entrego a cada alumno varios 

textos (uno a uno) (Anexo R) y se les indico que aplicaran todo 10 aprendido durante 

las sesiones anteriores, que realizaran una lectura comprensiva y posteriormente 

identificaran las ideas principales del texto, para luego continuar respondiendo a las 

preguntas que la facilitadora escribia en el pizarron. Esta actividad podia ser hecha en 

pareja 0 en forma individual. 

Posteriormente se realize la discusion de cada uno de los textos leidos y de las 

respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas planteadas. Asimismo, se 

comento las formas en como se llego a la respuesta, es decir, que hizo el alumno para 

contestar la pregunta. 

AI fmalizar la sesion 7 se realize una recapitulacion de todo 10 aprendido y se 

invito a los estudiantes a que pusieran en practica a partir de este taller, las estrategias 

para el procesarniento y comprension de textos expositivos cientificos. 

Durante estas dos sesiones los estudiantes se mostraron motivados, 

interesados y activos en la realizacion de las actividades, muy participativos en los 

momentos de las discusiones e hicieron preguntas para aclarar sus dudas. 

Sesion 8. 2 de julio de 2007 

Se inicio la sesion con la aplicacion de la postprueba. Posteriormente se abrio un 
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espacio para comentar con los alumnos las distintas apreciaciones que se obtuvieron 

del taller. 

Veintinueve de los treinta y un estudiantes ofrecieron un feedback positivo, se 

mostraron satisfechos y deseosos de continuar con la practica, pues les resulto 

interesante y util. Manifestaron tambien sus deseos de aprender como realizar las 

distintas representaciones graficas de la informacion contenida en los textos. 

Una vez que se culmino la fase de la intervencion, la autora procedio al 

procesamiento de la informacion obtenida de la aplicacion de los instrumentos de 

recoleccion de datos, se corrigieron las diferentes evaluaciones (preprueba y 

postprueba) de acuerdo a la tabla de especificaciones. Los datos obtenidos se 

introdujeron en el programa SPSS version 12.0 y se calcularon las distintas medias 

para finalmente aplicar la prueba t de Student para muestras relacionadas y con los 

datos obtenidos se elaboro el analisis de los resultados 10 cual permitio evaluar la 

efectividad de la intervencion. 
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Capitulo 5. Resultados 

Resultados 

Durante la realizacion de esta investigacion la autora identifico una situacion 

problematica en una institucion educativa de caracter religioso ubicada en la zona 

este de la capital. Este problema se referia al bajo nivel de comprension de textos 

expositivos cientificos que presentaban los estudiantes de sexto grado que cursaban el 

afio escolar 2006-2007. 

La autora considero que esta situacion problema era relevante porque el bajo 

nivel de comprension de textos es un factor que incide directamente en el proceso de 

aprendizaje de contenidos academicos, como 10 afrrman diversos autores en las 

distintas investigaciones realizadas (Camargo, 2005; Diaz Barriga y Hernandez, 

2006; Leon y Slisko, 2000; Moreno, 2003) y tambien porque es una tematica que se 

expone en la literatura como un asunto que urge atender y que preocupa a la mayoria 

de los estudiosos del tema y a los responsables de la educacion en los distintos paises 

del mundo. 

Despues de recopilar las evidencias necesarias para confirmar la presencia de 

la problematica planteada mediante la aplicacion de entrevistas, cuestionarios y una 

prueba diagnostic a, se confirmo la presencia de la esta situacion problema en los 

estudiantes de sexto grado y se procedio a identificar las diferentes variables que 

podrian estar afectando y con ella establecer las posibles causas. Se tomo en cuenta el 

contexto en el que ocurria el proceso de ensefianza y aprendizaje, las caracteristicas 

del grupo y los aportes que se desprenden de la literatura. En base a las 

investigaciones realizadas por diferentes autores sobre la comprension de todo tipo de 
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textos y de textos expositivos cientificos y ademas de revisar los esfuerzos que se han 

hecho para tratar de solventar el problema, la autora se planteo el objetivo de mejorar 

el nivel de comprension de textos expositivos cientificos que poseian los estudiantes 

que cursaban el sexto grado durante el afio escolar 2006-2007. 

Con el proposito de alcanzar el objetivo propuesto y acorde a la revision de la 

literatura, se disefio e implemento un programa instruccional en estrategias cognitivas 

para la comprension de textos expositivos cientificos que consistio en ocho sesiones 

interdiarias de una duracion de dos horas academicas cada una y en donde a partir de 

la instruccion directa se proporciono a los estudiantes los conocirnientos conceptuales 

y procedimentales necesarios sobre procesamiento y comprension de textos 

expositivos cientificos; se realizaron diversas actividades para que los alumnos 

desarrollaran las habilidades cognitivas para el procesamiento y comprension de ese 

tipo de textos a traves de la ensefianza de diferentes estrategias y por Ultimo se facilito 

un espacio para la practica de la lectura comprensiva. 

De acuerdo al disefio de la investigacion, se aplico una prueba a un grupo de 

alumnos de sexto grado para evaluar el nivel de comprension de un texto expositivo 

cientifico previo a la intervencion y posteriormente, despues de la intervencion, se les 

aplico la misma prueba para finalmente analizar los resultados obtenidos y asi 

comparar los resultados y con ello poder establecer conclusiones (preprueba y 

postprueba). 

A continuacion se presentaran los resultados obtenidos por los estudiantes en 

ambas pruebas tomando en consideracion que el grupo de estudio inicialmente estaba 

conformado por 42 alumnos, pero para el rna en que se aplic6la preprueba s6lo 
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asistieron 39 alwnnos. Asimismo, la muestra se redujo debido a que solo se considero 

dentro de esta a aquellos estudiantes que presentaron la preprueba, asistieron a todas 

las sesiones y presentaron la evaluacion fmal, quedando asi una muestra constituida 

por 31 alwnnos. 

Es importante destacar que para procesar los datos que se recolectaron y para 

obtener la media aritmetica de cada uno de los niveles de comprension de textos, se 

tomo como referencia el disefio de la prueba en donde 6 preguntas estaban referidas a 

un nivel de comprension literal que corresponde al 30 % de la prueba total, 9 

preguntas estaban referidas a un nivel de comprension inferencial que corresponde al 

45 % y 5 preguntas que se refieren a un nivel de comprension critico y que 

corresponden al 25 % del total de la prueba. Para estimar el promedio total de la 

prueba se calculo en funcion de las 20 preguntas que constituian las pruebas 10 que 

constituye el 100 % de esta. 

Cada una de las respuestas correctas tenia una ponderacion de un punto y a las 

respuestas incorrectas se les asigno 0 puntos. Se considero que para determinar el 

nivel de comprension se tomaria en cuenta los tres niveles, siendo el nivelliteral un 

nivel inicial, el nivel inferencial un nivel mas elevado 0 profundo y el nivel critico un 

nivel superior debido al tipo de actividad cognitiva que se practica durante cada 

etapa. Tambien se considero la ponderacion que se daba a cada pregunta como punto 

de referencia para determinar en que nivel se encontraba ellector. Si el valor de la 

media se acerca a l el nivel es mayor y si se acerca a 0 es un nivel menor, siendo el 

valor 0.5 un valor intermedio. 

Una vez que se realizaron los calculos estadisticos correspondientes a los 
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resultados de la preprueba, se obtuvieron los siguientes valores: 

Tabla 7 

Valores promedio de los resultados obtenidos en la preprueba en relacion con los 
niveles de comprension de textos expositivos cientificos 

N x DE 

Comprension 

Literal (30%) 31 .61 .07 

Inferencial (45%) 31 .36 .15 

Critica (25%) 31 .39 .23 

Nota: % parcial de la prueba 

Segun 10 expuesto en la tabla 7, el nivel de comprension literal de textos 

expositivos cientificos alcanzados por los estudiantes antes de la intervencion 

corresponde a una media = .61 con una desviacion estandar = .07, siendo esta mayor 

que las obtenidas para una comprension inferencial y para una comprension critica, 

cuyas medias y desviaciones estandar fueron X = .36, DE = .15 y X = .39, DE = .23, 

respectivamente. 

El valor minimo del promedio de las 6 preguntas referentes al nivel de 

comprension literal fue de .48 mientras que el valor maximo fue de .67, en relacion al 

nivel de comprension inferenciallos valores minimos y maximos fueron de .06 y .55 

respectivamente y para el nivel critico fueron de .19 y .77. EI valor minimo que podia 

obtenerse para el promedio de cada uno de los niveles de comprension era 0 y el 

maximo 1, 10 que implica que el nivel inferencial y critico de comprension de lectura 

esta por debajo de .50 que es le valor de la mediana. Significa esto que existe un bajo 
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nivel de comprension de textos expositivos cientificos. 

Literal (30%) 31 .72 .09 

Los valores de la tabla 7 se obtuvieron al promediar las respuestas correctas e 

incorrectas de cada una de las preguntas correspondientes a cada nivel de 

comprension. Se tome en cuenta las preguntas 1,2,3,4,6 y 11 para la comprension 

literal, las preguntas 5, 7,8,9, 10, 12, 13, 14y 19 para la comprension inferencial y 

las preguntas 15, 16, 17, 18, y 20 para la cornprension critica. A las respuestas 

correctas se las pondero con un punto y a las respuestas incorrectas con 0 puntos. 

Cada nivel de comprension de texto corresponde a un calculo independiente con un 

valor del 100 %. 

Una vez que se aplico la postprueba y luego de haber procesado los datos 

obtenidos de acuerdo a los diferentes niveles de comprension de textos: nivelliteral, 

nivel inferencial y nivel critico y de haber seguido un procedimiento igual al 

realizado con los datos de la preprueba para el calculo de las diferentes medias, se 

presentan a continuacion los datos resultantes en la tabla 8. 

Tabla 8 

Valores promedio de los resultados obtenidos en la postprueba en relacion con 
los niveles de comprension de textos expositivos cientijicos 

N x DE 

Comprension 

Inferencial (45%) 31 .57 .18 

Critica (25%) 31 .55 .20 

Nota: % parcial de la prucba 
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De acuerdo a los datos expuestos en la tabla 8 y tomando en cuenta los 

distintos niveles de comprension de textos, se observo que despues de la intervencion 

los alumnos obtuvieron una media = .72 con una desviacion estandar = .09 en las 

preguntas relacionadas con la comprension literal, siendo esta mayor que las 

siguientes; una media = .57 con una desviacion estandar = .18 para una comprension 

inferencial y una media =.55 con una desviacion estandar = .20 para un nivel de 

comprension critica. 

El valor minimo promedio de las preguntas referentes al nivel de comprension 

literal fue de .58 y el valor maximo fue de .80, en relacion al nivel de comprension 

inferenciallos valores minimos y maximos fueron de .0.25 y .83 respectivamente y 

para el nivel critico fueron de .0.32 y .0.87. El valor minimo que podia obtenerse para 

el promedio de cada uno de los niveles era 0 y el maximo 1, 10 que implica que los 

niveles de comprension literal, inferencial y critico de comprension de lectura esta 

por encima de .50 que es le valor de la mediana. 

En la tabla 9 que se presenta a continuacion se resumen los resultados totales 

que se obtuvieron en la evaluacion que se realize a los estudiantes de sexto grado 

antes de la intervencion y despues de la intervencion en relacion al nivel de 

comprension de textos expositivos cientificos y que corresponde all00% de los datos 

de la prueba. 

Para establecer el nivel de comprension se calculo el promedio entre los datos 

obtenidos de las 20 preguntas que conformaban las pruebas, 6 de ellas tenian 

correspondencia con el nivel de comprension literal, 9 preguntas correspondian al 

nivel inferencial y 5 preguntas al nivel critico. 
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Tabla 9 

Preprueba 31 .45 .14 

Promedio total del nivel de comprension de textos expositivos cientijicos 
obtenidos en la preprueba y la postprueba 

N x DE 

Comprension 

Postprueba 31 .61 .09 

Segun los datos expuestos en la tabla anterior, se observa que el valor de la 

media = .45 con desviacion estandar = .14 corresponde al nivel promedio de 

comprension de texto que incluye una comprension literal, inferencial y critica y que 

se obtuvo en la preprueba es menor que el valor de la media = .61 con desviacion 

estandar = .09 obtenida en la postprueba. 

Por los resultados presentados se evidencia que el valor correspondiente a los 

datos obtenidos en la preprueba es inferior a .50 10 que implica un bajo nivel de 

comprension, mientras que el valor obtenido despues de la intervencion corresponde 

a .61 que implica un nivel superior al inicial. 

Para verificar si la solucion que propuso la autora resulto ser estadisticamente 

significativa y por ende que si contribuyo a mejorar el nivel de comprension de textos 

expositivos cientificos de los alumnos de sexto grado mediante la aplicacion de un 

programa de instruccion en estrategias cognitivas para la comprension de textos, se 

procedio a contrastar las medias obtenidas en la evaluacion que se realize antes de la 

intervene ion (preprueba) y la media que se obtuvo en la evaluacion que se realizo 
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posterior a la intervencion (postprueba) utilizando como herramienta el programa 

SPSS version 12.0 y mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas con 

un nivel de confianza de 95 %. 

A continuacion se presentan en la tabla 10 los resultados obtenidos del 

contraste entre las medias correspondientes a los distintos niveles de comprension 

(literal, inferencial y critico) resultantes en la preprueba y la postprueba. 

Tabla 10 

Contraste de las medias obtenidas en la preprueba y postprueba en relacion a los 
diferentes niveles de comprension de textos expositivos cientificos 

Nivel de DE DE t gl Sig 
comprension X X (bilateral) 

Literal - .11 .61 - 4.65 30 .006 

Preprueba .61 .07 

Postprueba .72 .09 

Inferencial -.21 .09 -7.19 30 .000 

Preprueba .36 .15 

Postprueba .57 .18 

Critica -.16 .13 -.82 30 .048 

Preprueba .39 .23 

Postprueba .55 .20 
p<.05 

AI analizar los datos presentados en la tabla 10, se observa que tanto para el 

nivel de comprension literal, como para el nivel de comprension inferencial y tambien 

para el nivel de comprension critico hubo un incremento de las medias en la 
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postprueba en relacion a la preprueba. Para el nivelliteral se encontro que t (30)= - 

4.65 P = .006, para el nivel inferencial t (30) = - 7.19 P = .000 Y para el nivel critico t 

(30)= - 2.82 P = .048. 

Los datos revel an que hubo una diferencia estadisticamente significativa 

puesto que el grado de significancia obtenida para cada uno de los niveles de 

comprension es cercano 0 igual a cero (0), 10 que sugiere que hubo un incremento en 

el nivel de comprension de texto expositivo cientifico en cada uno de los niveles. 

En la tabla 11 se presentan los resultados obtenidos al comparar las medias 

resultantes de la preprueba y la postprueba relacionadas al nivel de comprension de 

textos expositivos cientificos de los alumnos de sexto grado. 

Tabla 11 

Contraste de las medias totales obtenidas en la preprueba y postprueba 
relacionadas a la comprension de textos expositivos cientijicos 

x DE gl 
Sig 

(bilateral) 
DE t x 

Comprension - .16 30 .031 .05 - 5.54 

Preprueba .45 .14 

Postprueba .61 .09 --------~~------------- 
p<.05 

Se puede observar una diferencia entre las medias obtenidas en las pruebas, 

una que se realizo antes de la intervencion (preprueba) y otra realizada despues de 

esta (postprueba). AI comparar las medias se obtuvo que t (30) = -5.54 P = .031. 

Los datos anteriores confrrman que hubo una diferencia estadisticamente 
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significativa entre el valor de las medias al verificarse un grado de significancia de 

.031 10 que implica que hubo un incremento en el nivel de comprension de textos 

expositivos cientificos. 

Por otra parte y considerando la importancia que tiene el dominio de las 

estrategias cognitivas para la comprension de textos expositivos cientificos por parte 

de los estudiantes, se recopilaron y procesaron los datos obtenidos en la evaluacion 

diagnostica que se aplico a los alumnos al inicio de la investigacion mediante un 

cuestionario de preguntas abiertas, al finalizar la intervencion este mismo 

cuestionario se aplico nuevamente. 

A traves del cuestionario inicial se pretendia conocer si los estudiantes ternan 

conocimiento y dominio de estrategias relacionadas a la comprension de textos y con 

el cuestionario que se aplico posteriormente se pretendia identificar que estrategias 

habian recordado, 10 que indicaria que al menos ternan nocion de su existencia. Los 

resultados de ambos cuestionarios se presentan en la tabla 12. 

Tabla 12 

Dominio de estrategias cognitivas para la comprension de textos expositivos 
cientijicos 

Estrategias % 

Antes de la lectura 

Establecer el propos ito de la lectura 

Activacion del conocimiento previo a partir 
de los titulos, graficos 0 imagenes 

Planteamiento de preguntas relevantes 

Despues de la 
Diagn6stico intervenci6n 

2.6 

53.8 

90.32 

87.10 

o 67.74 
(tabla continua) 
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Tabla 12 (Continuacion) 

Despues de la 
Diagn6stico intervenci6n 

Uso del subrayado 0 0 

Toma de notas 0 0 

Relectura 30.8 96.77 

Buscar el significado de las palabras 10.3 93.55 
desconocidas 

Despues de la lectura 

Identificacion de la idea principal del texto 7.7 83.87 

Resumen 23.1 38.71 

Uso de organizadores graficos 0 93.55 

Formulacion y contrastacion de preguntas 2.6 67.74 

Es importante destacar que en el cuestionario realizado antes de la 

intervenci6n, los alumnos no manifestaron aplicar el subrayado ni la toma de notas 

como estrategia de comprensi6n de textos que se utilizan durante la lectura y que 

durante la intervenci6n no se disefio ninguna actividad para el desarrollo de estas 

estrategias debido al tiempo destinado a la aplicaci6n del programa y a que la autora 

consider6 que entrenar este tipo de estrategias requeria de un mayor tiempo. Se puede 

observar e inferir entonces que si las estrategias no se ensefian de una manera 

intencional, estas no son adquiridas por los estudiantes, aspecto que es importante 

tomar en cuenta a la hora de disefiar un programa de intervenci6n. 

Analizando los resultados presentados en la tabla 12, se observa que los 

valores obtenidos a partir del diagn6stico estan por debajo del 55 % a diferencia de 

los obtenidos despues de la intervenci6n donde los valores sonmayores, por encima 

de 80 % con algunas excepciones. 
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Discusion 

Los resultados que se obtuvieron a partir de las evaluaciones realizadas para 

estimar e1 nivel comprension de textos expositivos cientificos que poseia el grupo de 

estudiantes de sexto grado que presento la problematica planteada durante el afio 

escolar 2006-2007, indicaron que al inicio de la intervencion los estudiantes 

presentaban un bajo nivel de comprension, siendo la media = .45 con una desviacion 

estandar = .14; 10 que confirmo la presencia de un grave problema porque puede 

decirse que el 68% de los datos de la distribucion de puntajes se encuentra entre los 

valores de .31 y .59, promedios que estan por debajo de la mediana 0 solo nueve 

decimas por encima de esta. 

La comprension literal que segun Perez (2005) se refiere a la localizacion de 

informacion en el texto es la que se encontro mas desarrollada con una media = .61 y 

una desviacion estandar = .07; 10 que implica que existe homogeneidad en los datos. 

Sin embargo, por los valores obtenidos y tomando como referencia la unidad como 

valor maximo, se observe que es una media que indica un bajo nivel de comprension. 

Asimismo, la comprension inferencial que segun el mismo autor se refiere a deducir, 

comparar, relacionar ideas, identificar motivos 0 establecer relaciones, y la 

comprension critica que tiene que ver con la emision de un juicio valorativo, se 

encontraron en un nivel inferior, muy bajo, de acuerdo a los val ores obtenidos con 

una media de .36 y.39 respectivamente y con una desviacion estandar de .15 y .23. 

Resultados similares se han obtenido en otras investigaciones (Maturano, 

Solivares y Macias, 2002; Sabaj y Ferrari, 2005) en donde expresan que los datos 

sugieren que la comprension literal es mas simple que la inferencial y tambien que los 
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estudiantes poseen mayor facilidad para extraer informacion de forma literal. En estos 

estudios se reporta que realizar una intervencion centrada en el manejo de estrategias 

cognitivas para el procesamiento y comprension de textos influye positivamente en la 

mejora de la comprension de textos. 

Esta afirmacion se ve reforzada con los datos obtenidos en este trabajo de 

investigacion y que se presentan en la tabla 8, donde se puede observar que el valor 

de las medias obtenidas en la postprueba son mayores que en la tabla 7 (preprueba). 

No obstante, la media relacionada al nivel de comprension literal, en ambas tablas, 

continua siendo mayor que las medias resultantes de la comprension inferencial y 

critica. 

Para encontrar evidencias que sugieren que el efecto de un programa de 

intervencion contribuye a mejorar el nivel de comprension de textos expositivos 

cientificos, como 10 sefialan los resultados obtenidos en las investigaciones citadas 

anteriormente y segun las conclusiones expresadas en las investigaciones realizadas 

por Ro eschl, Schneider y Van Kraayemoor (2003) y Turner (1993), se realize el 

contraste de las medias para cada uno de los diferentes niveles de comprension y para 

las medias totales obtenidas en la preprueba y la postprueba, utilizando la prueba t de 

Student para muestras relacionadas que permite evaluar si dos grupos difieren entre si 

de manera significativa respecto a sus medias. Los resultados de este contraste de 

medias se presentan en las tablas lOy 11 respectivamente. 

Para el nivel de comprension literal al ser t (30) = - 4,65 y P = .006 se afirma 

que la diferencia entre las medias obtenidas en la preprueba y la postprueba es 

estadisticamente significativa. Tambien para los niveles inferencial y critico la 
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diferencia de medias encontradas resulto ser estadisticamente significativa. Los datos 

confirman que en todos los niveles de comprension hubo una mejora significativa y 

como se esperaba hubo una mejora sustancial en relacion al nivel de comprensi6n 

inferencial y en menor grado una mejora en el nivel critico. 

Por los resultados que se expresan en la tabla 11 en donde t (30) = - 5,54 p= 

.031, se pudo concluir que efectivamente existe una diferencia estadisticamente 

significativa entre las medias obtenidas en la preprueba y la postprueba 10 que 

confmna que mejor6 el nivel de comprensi6n de textos expositivos cientificos de los 

estudiantes, como se esperaba. 

Se debe tomar en consideracion que se evidencia un incremento 

estadisticamente significativo en la media obtenida en la postprueba en relacion a la 

preprueba. Sin embargo, el valor de la media aun no llega a la unidad, siendo la 

media = .61 con una desviacion estandar = .09. Este valor sugiere que deberia 

continuarse el entrenamiento y la practica para incrementar el nivel de comprension 

textos expositivos cientificos. 

Estos resultados permitieron confmnar afmnaciones que se plante an en 

diversas investigaciones por ejemplo, en los trabajos realizados por Serda, Marquez 

Barga1l6 y Sanmarti (2006) y Curi, Stacul y Pellizzari (2004) en las que se refiere que 

existe una dificultad en los estudiantes para leer textos expositivos cientificos de 

manera comprensiva, que mejorar la competencia lectora ni es facil ni se produce 

espontaneamente y que se requiere de una tarea interdisciplinaria e interinstitucional 

para abordar esta problematica, 

Por otra parte, al analizar los datos que se presentan en la tabla 12 referente a 



112 

los resultados obtenidos en la evaluacion diagnostica y en el cuestionario que se 

aplico al final de la intervencion, se pudo establecer que cuando finalizo la 

intervencion, los estudiantes estuvieron en la capacidad de mencionar las estrategias 

que se utilizan para procesar y comprender textos expositivos cientificos, en contraste 

con los resultados obtenidos en el cuestionario diagnostico donde los alumnos 

expresaron su desconocimiento sobre estas estrategias. 

Cabe destacar que en los resultados que se obtuvieron posterior a la 

intervencion se presenta con 0 % las estrategias: uso del subrayado y toma de notas, 

que se utilizan durante la lectura. Estos valores se deben a que durante la intervencion 

no se trabajaron, es decir, no hubo entrenarniento por considerar que se requeria para 

el proceso de ensefianza al menos dos sesiones mas de trabajo, 10 cual se dificultaba 

por el tiempo que se tenia dispuesto para la investigacion. Sin embargo, fue 

interesante observar que si las estrategias no son entrenadas, los alumnos no las 

adquieren. 

En los diversos trabajos de investigacion (Alonso Tapia 2001; Curi et. al, 

2004; Gil-Garcia y Cafiizales, 2004; Leon, 2004; Vernet, 2004) sugieren que la 

adquisicion de estrategias para la comprension de textos es un factor determinante 

para mejorar el nivel de procesamiento y comprension de la lectura, 10 que se 

evidencia mediante el analisis de los resultados obtenidos en esta investigacion. 

Se encontro que un programa de intervencion basado en la ensefianza de 

estrategias cognitivas para la comprension de textos mejora el nivel de comprension 

de los estudiantes al enfrentarse a textos expositivos cientificos. 

Despues de haber analizado los resultados obtenidos en esta investigacion, se 
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puede afirmar que la solucion seleccionada para procurar solventar la problematica 

existente resulto positiva para ellogro del objetivo propuesto, no obstante, los 

alumnos requieren un mayor tiempo para la practica de la lectura comprensiva y asi 

alcanzar resultados optimos. 

Recomendaciones 

El programa instruccional dirigido a enseiiar estrategias cognitivas para 

mejorar el nivel de comprension de textos expositivos cientificos resulto ser 

estadisticamente significativo y por ende se logro el objetivo que en este trabajo se 

planteo. Para investigaciones posteriores 0 para la aplicacion del programa con fmes 

pedagogicos, se recomienda que: 

1. Se incremente el mimero de sesiones del programa permitiendo que los 

alumnos se enfrenten a un mayor numero de textos, 10 que implica una mayor 

practica de las estrategias mencionadas. 

2. Sea el docente de aula quien aplique el programa y no un facilitador, puesto 

que esto permite el aumento de la transferencia. Sanchez (1993) propone que 

el programa de intervencion debe integrarse claramente en el conjunto de la 

vida academica, como un elemento intrinseco de la misma. Por ende, seria 

conveniente que el programa se introduzca como una constante durante el 

horario regular de clase, es decir, que se aplique cuando se realicen las 

diferentes lecturas de rutina durante el proceso de enseiianza de contenidos del 

area de ciencias. 

3. Se inicie su aplicacion desde el inicio del afio escolar y a partir de los 

primeros grados de la educacion basica. 



4. Se realice un proceso de formacion profesional dirigido a los docentes para 

que incorporen en su quehacer diario la metodologia propuesta para la 

enseiianza de estrategias de comprension de textos expositivos cientificos. 

5. Se tome en cuenta la necesidad de un entrenamiento en representaciones 

graficas de informacion contenida en los textos. 

Difusion 

Los resultados que se derivan de esta investigacion seran presentados 

mediante un informe a la directiva de la institucion y se ham entrega del trabajo 

para que sirva de base como referencia para posteriores estudios. 

Por el interes que desperto en las do centes de aula la aplicacion del programa 

de instruccion en estrategias cognitivas para la comprension de textos expositivos 

cientificos, fue solicitado a la coordinadora del nivel un taller de entrenamiento 

sobre la tematica porque las maestras desean adquirir el conocimiento necesario 

para incorporar las distintas estrategias de enseiianza durante su quehacer 

cotidiano en los salones de clase 10 que implicaria un gran beneficio para los 

estudiantes. 

Este trabajo de investigacion contribuye con los esfuerzos que realizan 

numerosos investigadores de todas partes del mundo para tratar de entender e 

intervenir de forma efectiva en los procesos de comprension de textos y servira 

como antecedente y como referencia para futuras investigaciones, especialmente 

aquellas que se realicen en la Universidad Catolica Andres Bello, puesto que este 

documento reposara en la biblioteca de esta prestigiosa institucion. 
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AnexoA 

Promedio de las Notas de los Alumnos Cursantes de Sexto Grado durante el I y II 

Lapso del Afio Escolar 2006-2007 
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Tabla 1 

Promedio de las notas de los alumnos cursantes de sexto grado seccion teA" durante 
el I y II Lapso del ana escolar 2006-2007 

Notas 

Primer Lapso Segundo Lapso 

Lengua C C 

Matemdtica B B 

Ciencias de la Naturaleza B C 

Ciencias Sociales c c 
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AnexoB 

Entrevista Dirigida a los Docentes 
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\; Universidad Catolica Andres Bello Estudios Generales de Postgrado 
Especiali~cion en Educacion Mencion Procesos de Aprendizaje 

ENTREVISTA 

Apreciado/a Colega: 

El presente instrumento tiene como fmalidad recabar informacion que permita 

describir la problematica planteada en relacion al nivel de comprension de textos de 

los/las estudiantes que estan cursando el sexto grado, durante el afio escolar 2006 - 

2007 en esta Institucion educativa. Agradezco su receptividad y su disponibilidad, 10 

que contribuira de forma significativa en la prosecucion de esta investigacion. 

Nombre: ---------------------------------------- 

Cargo: _ 

Ultimo grado academico: _ 

i,Ha hecho algun curso 0 taller relacionado con la lectura 0 con las estrategias para la 

comprension de textos? 

Si No Cuales: -------------------------------------------- 

Preguntas 

1) i,Cuanto tiempo le dedica a la lectura y con que proposito? 

2) i,Que tipo de texto prefiere leer? 

3) i,Que apreciacion podria establecer en relacion ala comprension de textos de 

los alumnos y alumnas que actualmente estan bajo su cargo? 
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4) l,Como esta afectando ese nivel de lectura en el proceso de ensefianza 

aprendizaje de sus estudiantes? 

5) l, Cuales son las variables que segun su criterio han afectado el nivel de 

comprension de textos de sus estudiantes? 

6) l,Piensa que las habilidades para la comprension de textos pueden ser 

desarrolladas? l,Por que? 

7) l,Que estrategias utiliza Usted para desarrollar la comprension de textos de sus 

estudiantes? 

8) l, Cuanto tiempo de clase es dedicado a la lectura de textos? 

9) l,Que tipo de textos son trabajados mayoritariamente en clase? 

10) l,Discuten cada uno de los textos leidos? l,Por que? 

11) l,Que estrategias son utilizadas para desarrollar el vocabulario de los 

estudiantes? 

12) l,Que ventajas y que limitaciones encuentra Usted para la implementacion de 

un programa para el desarrollo de las habilidades de comprension de textos 

escritos? 

Muchas gracias por su tiempo y por su contribucion. 
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Anexo C 

Evaluaci6n Diagn6stica 
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~ Universidad Cat6lica Andres Bello 
• Estudios Generales de Postgrado 

Especializaci6n en Educaci6n Menci6n Procesos de Aprendizaje 

Nombre: ------------------------- 

Grado: ------- Seccion: Fecha: ---------------- 

Con el proposito de recopilar informacion para un trabajo de investigacion 

sobre comprension de textos expositivos cientificos se te pide que realices una serie 

de actividades relacionadas con la lectura de varios parrafos. Procura responder de 

forma precisa y 10 mas claramente posible. Esta evaluacion es diagnostica y no po see 

ninguna implicacion en tus calificaciones. Gracias por tu colaboracion. 

EV ALUACION DIAGNOSTICA 

A continuacion se presentan cinco parrafos que conforman un texto 

expositivo cientifico, leelos atentamente y luego realiza las actividades. 
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"Texto 1" 

(I) Una cadena alimentaria se puede definir como aquel conjunto de organismos 

productores, consumidores y descornponedores, que se encuentran en lugares 

cornunes y que se alimentan unos de otros. En la base 0 inicio de toda cadena 

alimentaria se encuentran los productores, porque estos sintetizan su propio alimento, 

necesitando s610 para ello de la luz, agua, di6xido de carbono y minerales, que son 

cornponentes abi6ticos. Las plantas les sirven de alimento a los camivoros, los que a 

su vez seran alimento de otros consumidores, como son los herbivoros. 

(II) A 10 largo de la cadena alimentaria se producen desechos que provienen de las 

excreciones de los animales y de partes y restos de anirnales y plantas que son 

aprovechados por los descomponedores, los cuales actuan sobre estos restos y 

permiten, finalmente, que se reincorporen los nutrientes al suelo, para que sean 

nuevamente aprovechados por las plantas. 

(III) En la naturaleza es dificil encontrar animales que se alimenten 

exclusivamente de un solo tipo de planta 0 animal. Generalmente, los animales 

cornen mas de un tipo de organismo; por ejernplo, un gato puede cazar y comer 

ratones, pero tambien se alimenta de aves. Igualmente, una larva de escarabajo puede 

extraer nutrientes de granos de arroz y tambien de hojuelas de avena. 

(IV) Esta caracteristica de consumo de los seres vivos hace que en la naturaleza las 

relaciones alimentarias sean muy complejas. Por elIo, al representarlas, se establece 

una especie de red. Se habla de redes alimentarias cuando organismos involucrados 

son el alimento de mas de un ser vivo y ellos, a su vez, comen mas de un organisrno. 

Adaptaci6n realizada con fines didacticos. 
Fuente: Ciencias de la Naturaleza y Tecnologfa 6, 

Editorial Santillana, 2006 
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ACTIVIDADES 

1) Si encuentras palabras desconocidas en el texto, subrayalas. 

2) En la linea que se encuentra en la parte superior del texto escribe un titulo que 

englobe la idea principal del mismo. 

3) Responde de manera clara y precisa las siguientes preguntas: 

a) l.C6mo se alimentan las larvas de los escarabajos? 

b) l. Que se entiende por redes alimentarias? 

c) l. Que les pasaria a los gatos si no existieran los ratones? 

d) l. Cual es la importancia que tienen los componentes abi6ticos para la vida en el 

planeta? 
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e) i., Que ocurriria en el planeta si no existieran los seres descomponedores? 

f) i.,Que diferencias y semejanzas existen entre una cadena alimentaria y una red 

alimentaria? 

g) i.,Piensas que es verdadero todo 10 que se expresa en el texto? Justifica tu respuesta. 
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h) z,Que opinas sobre la importancia que tiene para ti estudiar sobre este tema? 

4) Escribe un breve resumen de no mas de diez lineas que contenga las ideas que 

a tu juicio sean las mas importantes del texto. 
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Criterios e indicadores de evaluacion de la prueba diagnostica 

Pregunta n° 1 

Conoce el significado de todas las palabras del texto. 

l,Cmiles son las palabras desconocidas y su frecuencia? 

Pregunta n° 2 

- Integra las ideas del texto en una sola idea globalizadora al mencionar que existen 

relaciones alimentarias entre los seres vivos 0 escribe las dos definiciones que se 

plantean en el texto (cadena alimentaria y red alimentaria). 

Pregunta n" 3 

a y b) - Localiza la informacion en el texto. 

c) - Realiza deducciones coherentes a la pregunta planteada. 

d)- Relaciona logicamente las ideas expuestas en el texto para inferir la respuesta a 

una pregunta dada. 

e)- Establece la relacion causalefecto con las ideas que se expresan en el texto. 

t)- Realiza de forma clara y precisa la comparacion entre conceptos dados. 

g)- Detecta la incongruencia existente en el texto y proporciona su apreciacion al 

respecto. 

h)- Emite un juicio valorativo de forma elaborada sobre el contenido del texto y 10 

relaciona con su experiencia. 

Pregunta n" 4 

- Selecciona las ideas 0 proposiciones relevantes y las conecta logicamente para que 

el resumen sea coherente y relacionado con el texto. 
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AnexoD 

Cuestionario Aplicado a los Alumnos de Sexto Grado 

Cursantes del Afio Escolar 2006-2007 
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Universidad Catolica Andres Bello 
Estudios Generales de Postgrado 

Especializacion en Educacion Mencion Procesos de Aprendizaje 

Grado: ------ Seccion: Fecha: -------- 

Con el fill de recopilar informacion para un trabajo de investigacion 
relacionado con la comprension de textos expositivos cientificos a continuacion se te 
presentaran una serie de interrogantes ante los cuales se pide que respondas de la 
forma mas honesta y claramente posible. El cuestionario es an6nimo y responderlo no 
tendra ninguna implicacion en tus calificaciones. 

i., Cuales son las estrategias que utilizas para comprender una lectura dellibro de 

textos de Ciencias Naturales y Tecnologia? 

Antes de la lectura: 

Durante la lectura: 
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Despues de la lectura: 
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Anexo E 

Criterios de Correccion de acuerdo con las caracteristicas de Lector Experto 
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Tabla 3 

Criterios de correccion de acuerdo con las caracterfsticas de un lector experto 
Dfaz Barriga y Hernandez (2006) 

Estrategias que utiliza un lector experto Criterio Resultado 

Antes de - Establece el prop6sito de la lectura. Conoce y 
la lectura 

- Planifica las distintas acciones, estrategias y operaciones a Menciona 12 domina el 100% 
de las realizar desde ese momento, durante y despues de todo el o mas estrategias proceso para poder conseguir la actividad de comprensi6n: repuestas propuestas y 

• Usa el conocimiento previo pertinente para facilitar la propone otras. 
atribuci6n de significados al texto. Conoce y 

• Elabora predicciones acerca de 10 que tratara el texto y Mencionade 
domina el 75% 

como 10 dira. 8 a 11 
de las 

• Se plantea preguntas relevantes. repuestas 
estrategias 
propuestas. 

• Otras: 

Conoce y 

- Usa del subrayado. Mencionade domina el 50% 
5a7 de las 

- Toma notas. repuestas estrategias 

- Realiza la relectura del texto. propuestas. 

Durante - Busca el significado de las palabras desconocidas. 
la lectura - Acude a una fuente experta. Mencionade 

Conocey 
domina el 25% 

- Elabora de inferencias. 1 a 4 de las 
repuestas estrategias - Otras: 

propuestas. 

- Identifica de la idea principal. 
No conoceni 

- Elabora un resumen. domina ninguna 
Menciona 0 de las Despues - Usa organizadores graficos, repuestas estrategias de la 

lectura - Formula y contrasta preguntas. propuestas. 

- Otras: 
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Anexo F 

Posible red asociativa del concepto "banco" 



BANCO es un 
banco de rio 

DINERO 

BANCO 2 

BANCO es 
una instituci6n 
financiera 

Rio 

Figura 3. Fragmento de la posible red asociativa del concepto "banco". Las flechas 
indican enlaces positivos, los circulos enlaces negativos y los cuadros representan 
otros nodos no especificados. 
Santalla (2000). 
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AnexoG 

Procesos Psicol6gicos 0 Actividades Cognitivas que Intervienen en la Lectura 



Figura 1. Procesos psicol6gicos 0 actividades cognitivas que intervienen en la lectura. 
Alonso Tapia (2005) 
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Propagaci6n 
del efecto del 

TEXTO 
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Anexo H 

Variables Involucradas en el Procesamiento de T extos 
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Figura 2. Variables involucradas en el procesamiento de textos academicos. 
Diaz Barriga y Hernandez (2006) 

LECTOR 

• Habilidades psicolinguisticas 

• Conocimientos previos 
(esquemas) relacionados con 
el tema, con los eventos del 
texto y con el genero y 
estructura del texto 

• Factores motivacionales 
(prop6sitos, expectativas, 
intereses) y actitudinales 

Estrategias de lectura especificas 

Estrategias metacognitivas y 
autorreguladoras 

CONTEXTO 
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Preprueba y Postpueba 
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Universidad Cat6lica Andres Bello 
Estudios Generales de Postgrado 

Especializaci6n en Educaci6n Menci6n Procesos de Aprendizaje 

Nombre: -------------------------- 

Grado: ------------- Seccion: Fecha: ---------------- 

Con el proposito de recopilar informacion para un trabajo de investigacion 

sobre comprension de textos expositivos cientificos se te pide que realices una serie 

de actividades relacionadas con la lectura de varios parrafos. Procura responder de 

forma precisa y 10 mas claramente po sible. Esta evaluacion no posee ninguna 

implicacion en tus calificaciones. Gracias por tu colaboracion, 
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EI e(ecto invernadero 

I. l.Por que en un invemadero hace tanto calor si no hay calefaccion? Porque 

entra mas energia de la que sale. Los rayos del sol atraviesan la pared de cristal 0 de 

plastico y no rebotan hacia el exterior. Se quedan dentro y calientan el recinto. 

II. En la Tierra pasa algo parecido. Los rayos del sol chocan contra los gases de 

la atmosfera, que acnian como las paredes de cristal 0 de plastico del invemadero y se 

que dan dentro, calentandonos. Sin este efecto, la temperatura de la Tierra seria de 

-18°C. Por 10 tanto, el efecto invemadero es un fenomeno natural y necesario para la 

vida porque permite que la temperatura se mantenga estable. 

III. En el Ultimo siglo, la concentracion de anhidrido carbonico y de los gases 

responsables del efecto invemadero ha aumentado debido a la actividad humana. El 

problema comenzo a principios de siglo, con la quema de grandes masas de 

vegetacion para ampliar las tierras de cultivo agravandose en los ultimos decenios por 

el uso masivo de combustibles fosiles (como el petroleo, el carbon y el gas natural) y 

por los procesos industriales. 

IV. El aumento del efecto invemadero, que en principio era imprescindible para la 

vida en la Tierra, es uno de los principales responsables del calentamiento global del 

planeta y del cambio climatico que sefialan muchos cientificos. 
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Lee con atencion cada una de las preguntas y las cuatro opciones de respuesta que se 
te presentan. Luego selecciona la respuesta que consideres correcta encerrando en un circulo 
la letra correspondiente a la respuesta elegida. 

1) "Cmindo cornenzo a existir el problema del calentamiento global? 

a. A principios de siglo. 

b. A finales de siglo. 

c. En el ultimo siglo. 

d. Durante los siglos. 

2) Las causas del aumento del efecto invernadero se encuentran localizadas en: 

a. El 1 ° parrafo del texto. 

b. EI 2° parrafo del texto. 

c. El 3° parrafo del texto. 

d. E14° parrafo del texto. 

3) "Que hace que en la Tierra exista el efecto invernadero? 

a. Que los rayos del sol atraviesen la pared de cristal 0 plastico, 

b. Que a la Tierra entre mas energia de la que sale. 

c. Que la concentracion de anhidrido carbonico y de los gases responsables haya 

aumentado. 

d. Que los rayos choquen contra los gases de la atmosfera que actuan como una pared de 

cristal 0 plastico. 

4) La explicacion de como funciona un invernadero se encuentra localizada en: 

a. EI 1 ° parrafo del texto. 

b. El 2° parrafo del texto. 

c. El 3° parrafo del texto. 

d. El 4° parrafo del texto. 

5) Segun el texto, la temperatura aproximada de la Tierra es: 

a. Mayor que -18°C c. Menor que -18°C 

b. Igual a -18°C d. No se puede determinar con la 

informacion de la lectura 

6) La explicacion de como ocurre el efecto invernadero en la Tierra se encuentra 

localizado en: 

a. EI 1 ° parrafo del texto. c. El 3° parrafo del texto. 

b. El 2° parrafo del texto. d. E14° parrafo del texto. 
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7) En un invemadero: 

a. Hay una calefaccion. c. Hace tanto calor como si hubiese una 

b. No hay calor. calefaccion. 

d. No hace calor como con una calefaccion, 

8) Un factor que contribuye a que aumente el efecto invemadero es: 

a. La extincion de los animales. c. Los rayos del sol que atraviesan la pared de 

cristal. b. EI uso de los automoviles. 

d. La energia de los rayos del sol. 

9) La relacion que existe entre el efecto invemadero y el cambio climatico se describe 
con la siguiente oracion: 

a. Aumenta el efecto invemadero, aumenta el calentamiento climatico y se da el cambio 
global. 

b. EI calentamiento global disminuye, el efecto invemadero aumento y se da el cambio 

climatico. 

c. Aumenta el efecto invemadero, aumenta el calentamiento global y se da el cambio 

climatico. 

d. El calentamiento global genera el efecto invernadero y se da el cambio climatico. 

10) En la lectura, la relacion que se establece entre un invemadero y la Tierra es: 

a. De aumento. c. De diferencia. 

b. De semejanza. d. De causalefecto. 

11) En el planeta y para la vida, el efecto invemadero es necesario porque: 

a. Mantiene la temperatura. c. Da temperatura. 

b. Aumenta la temperatura. d. Disminuye la temperatura. 
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12) La implementacion de un programa para la reduccion de la concentracion de 

anhidrido carbonico y de otros gases contribuirian directamente a: 

a. Acelerar el cambio climatico. c. Disminuir el cambio climatico. 

b. Acelerar el fenomeno del efecto 

invemadero. 

d. Disminuir el fenomeno del efecto 

invemadero. 

13) lCual es el principal factor responsable de que este ocurriendo un cambio climatico 

en el planeta? 

a. EI aumento de anhidrido carbonico y otros gases en la atmosfera. 

b. EI efecto invemadero. 

c. La actividad humana. 

d. Los gases de la atmosfera. 

14) La frase que mejor engloba todas las ideas del texto es: 

a. EI efecto invemadero ocurre porque entra mas energia de la que sale y esto preocupa a 

los cientificos. 

b. EI efecto invemadero es un fenomeno natural que ha venido en aumento debido a la 

accion del hombre y se ha convertido en el principal responsable del calentamiento global 

y del cambio climatico. 

c. EI efecto invemadero ha aumentado por la actividad humana y por el uso masivo del 

combustible fosil, 

d. EI efecto invemadero, el calentamiento global y el cambio climatico son fenomenos que 

preocupan a muchos cientificos. 

15) Consideras que el calentamiento global tiene efectos: 

a. Positivos para la vida en el planeta. 

b. Ni positivos, ni negativos. 

c. Negativos. 

d. No sabria decir. 
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16) l,Que medida consideras la mas efectiva para enfrentar la problematica del 

calentarniento global? 

a. No utilizar el carro y otras maquinarias. 

b. Disminuir el cultivo. 

c. Utilizar el aire acondicionado para disminuir el calor. 

d. Utilizar un tipo de energia alternativa. 

17) Si tuvieses que votar a favor de una de estas medidas para frenar el problema del 

calentarniento global, l,Cual seria tu eleccion? 

a. Una marcha pacifica. 

b. Regular el uso de maquinarias descontaminantes que emiten anhidrido carb6nico a la 

atmosfera. 

c. Tomar medidas para disminuir la emision de gases a la atm6sfera. 

d. Realizar estudios cientificos sobre el efecto invernadero. 

18) Piensas que utilizar unicamente la energia hidroelectrica para evitar el calentarniento 

global podria ser: 

a. Una buena soluci6n. c. La (mica soluci6n. 

b. Una solucion ni positiva, ni negativa. d. Ninguna de las anteriores. 

19) Si no existiera el efecto invernadero: 

a. No existiera calentamiento global. c. Existiera el calentarniento global. 

b. Habria mucha vida en el plan eta. d. No habria vida en el planeta. 

20) Crees que el cambio climatico es: 

a. S610 de interes para los cientificos. 

b. De interes para los fabricantes e 

industriales. 

c. De interes para todos los habitantes del 

planeta. 

d. Ninguna de las anteriores. 



Anexo J 

Tabla de Especificaciones para la Correcion del instrumento utilizado como 

Preprueba y como Postprueba 
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Tabla 6. Tabla de especificaciones para la Correcion del instrumento utilizado como 
Preprueba y como Postprueba 

Nivel de Criterio de correccion 
Total de comprension de Indicador N° del Item Correcta Incorrecta preguntas texto + 1 punto o puntos 

Localizar informacion 1 a b- c- d 

L Localizar informacion 2 c a- b- d 
I 

6 T Localizar informacion 3 d a- b- c 

30% E 
R Localizar informacion 4 a b- c- d 
A 
L Localizar informacion 6 b a- c- d 

Localizar informacion 11 a b- c- d 

Realizar deducciones 5 a b- c- d 

Relacionar ideas 7 c a- b- d 
I 
N Realizar deducciones 8 b a- c- d 
F 

9 a- b- d E Relacionar ideas c 

9 R 10 b a- c- d E Relacionar ideas 
45% N Realizar deducciones 12 d a- b- c 

C 
I Establecer relacion 13 c a- b- d 
A causa lefecto 
L 

Idea principal 14 b a- c- d 

Realizar deducciones 19 d a- b- c 

Evaluar 15 c a- b- d 

C 
R Evaluar 16 d a- b- c 

5 i 
25% T Evaluar 17 c a- b- d 

I 
C Evaluar 18 b a- c- d 
0 

Evaluar 20 c a- b- d 
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Cuestionario Postprueba 
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~ Universidad Cat61ica Andres Bello U Estudios Generales de Postgrado 

Especializaci6n en Educaci6n Menci6n Procesos de Aprendizaje 

Grado: ------ Secci6n: Fecha: -------- 

Con el fin de recopilar informaci6n para un trabajo de investigaci6n 
relacionado con la comprensi6n de textos expositivos cientificos a continuaci6n se te 
presentaran una serie de interrogantes ante los cuales se pide que respondas de la 
forma mas honesta y claramente posible. El cuestionario es an6nimo y responderlo no 
tendra ninguna implicaci6n en tus calificaciones. 

;_,Cwiles son las estrategias que utilizaras para comprender una lectura? 

Antes de la lectura: 

Durante la lectura: 
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Despues de la lectura: 
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Texto Expositivo Cientifico: La Atmosfera 
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La Atmosfera 
La atmosfera es una capa gaseosa que rodea el globo terraqueo. Es transparente e 

impalpable, y no resulta facil seiialar exactamente su espesor, ya que no po see una 
superficie superior defmida que la limite, sino que se va haciendo menos densa a medida 
que aumenta la altura, hasta ser imperceptible. 

La atmosfera esta formada por varias capas concentricas: 
• las capas bajas, que no mantienen una altura constante y a las que se denomina 

troposfera y estratosfera; 
• las capas altas, a las que se da el nombre de ionosfera y exosfera. 

Los gases atmosfericos forman la mezcla que conocemos por aire. En las partes mas 
inferiores de la troposfera el aire esta compuesto principalmente por nitrogeno y oxigeno, 
aunque tambien existen pequeiias cantidades de argon, dioxide de carbo no , neon, helio, 
ozono y otros gases. Tambien hay cantidades variables de polvo procedentes de la Tierra y 
vapor de agua. 

El oxigeno forma aproximadamente el 21 % de la atmosfera y es el gas mas importante 
desde el punto de vista biologico. Es utilizado por los seres vivos en la respiracion, 
mediante la cual obtienen la energia necesaria para todas las funciones vitales; tambien 
interviene en la absorcion de las radiaciones ultravioleta del Sol que de llegar a la Tierra en 
toda su magnitud, destruirian la vida animal y vegetal. La atmosfera es tambien la fuente 
principal de suministro de oxigeno al agua y entre ambas se establece un intercambio 
gaseoso continuo. 

Este proceso de intercambio de oxigeno en la biosfera recibe el nombre de cicio del 
oxigeno y en el intervienen las plantas como fuentes suministradoras de oxigeno a la 
atmosfera y los seres vivos, incluyendo las propias plantas, como utilizadores de este gas. 

No hay dudas de que la atmosfera constituye un recurso natural indispensable para la 
vida y se clasifica como un recurso renovable. Sin embargo, su capacidad de renovacion es 
limitada ya que depende de la actividad fotosintetica de las plantas, por la cual se devuelve 
el oxigeno a la atmosfera. Por esta razon, es logico pensar que de resultar daiiadas las 
plantas, por la contaminacion del aire 0 por otras acciones de la actividad humana, es 
po sible que se presente una reduccion del contenido de oxigeno en la atmosfera con 
consecuencias catastroficas para todos los seres vivos que 10 utilizan. 

El hombre, en su incesante avance cientifico-tecnico debe tomar las medidas adecuadas 
para que su propio desarrollo no haga a nuestra atmosfera victima de la contaminacion, 
Solamente con una politica planificada y consecuente es po sible reducir tan terrible mal y 
evitar a las futuras generaciones las peligrosas consecuencias que este puede implicar. 
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Estrategias que Utiliza un Lector Experto 
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Estrategias que utiliza un lector experto 

- Establece el proposito de la lectura. 

- Planifica las distintas acciones, estrategias y operaciones a realizar desde 
ese momento, durante y despues de todo el proceso para poder conseguir la 

Antes 
actividad de comprension: 

de la • Usa el conocimiento previo pertinente para facilitar la atribucion de 
lectura significados a1 texto. 

• Elabora predicciones acerca de 10 que tratara el texto y como 10 dira. 

• Plantea preguntas relevantes. 

- Usa el subrayado. 

- Toma notas. 

Durante - Realiza varias lecturas del texto. 

la - Busca el significado de las palabras desconocidas. 
lectura - Acude a fuentes expertas. 

- Elabora inferencias. 

- Identifica la idea principal. 

Despues - Resume. 

de la - Usa organizadores graficos. 
lectura - Formula y contrasta preguntas. 
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AnexoN 

Evaluaci6n. Actividad Practica 



Lee atentamente cada una de las interrogantes, discute con tus compaiieros las 

respuestas y luego responde brevemente. 

1) l_, Que se entiende por comprension de textos? 

2) l_, Que es una estrategia de comprension de textos? 

3) l_,Que hace un lector experto para comprender un texto? 

4) l_,Por que es importante comprender textos expositivos cientificos? 
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Estrategias para la Busqueda del Significado de las Palabras por Contexto 
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Identificacion de palabras desconocidas por su estructura: 

Los componentes abioticos son necesarios para las plantas. 

La fotosintesis ocurre en algunos organos de las plantas, principalmente en las 

hojas. 

Los seres descomponedores son indispensables para el equilibrio del ecosistema. 

La energia hidroelectrica es un tipo de energia alternativa. 

Identificacion de palabras desconocidas utilizando las c1aves de contexto: 

Por Inferencia: 

Las gallinas huyen despavoridas por el rugir de los leones. 

Por Defmicion: 

El estante estaba lleno de antibioticos, es decir, de medicinas que atacan a las 

bacterias 0 germenes de enfermedades. 

Por Comparacion 0 Contraste: 

Los caballos son herbivoros, por el contrario los jaguares solo comen carne. 

Por resumen: 

Los rabipelados, cuando se yen perseguidos, se echan a tierra; inmoviles, con la 

boca abierta y los ojos cerrados, panza arriba fingiendose muertos. Son muy 

astutos. 

Por sinonimos: 

El c1oruro de sodio es uno de los componentes del agua de mar. Este componente 

es el que Ie da el caracteristico sabor a sal. 

Homonimos: 

Las aves tienen pico. 

Pico la manzana para poder ver las semillas. 

En el pico de la montana hay men or presion. 

EI pico de la grafica indica que la temperatura maxima es de -32°C. 
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Anexo 0 

Ejercicios Practicos Relacionados con la Busqueda del Significado de Palabras 

Desconocidas de un Texto 
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EJERCICIOS 

.:. Descubre el significado de las palabras subrayadas. Aplica las estrategias estudiadas en 
clase. 

1) Las mezclas heterogeneas tienen sus propiedades irregularmente distribuidas y a simple 
vista se distinguen sus componentes. Por ejemplo, una mezcla de arroz y caraotas negras. En 
cambio, las mezclas homogeneas tienen sus propiedades distribuidas uniformemente. Por 
ejemplo, una mezcla de cafe con leche 0 el agua de mar. 

heterogeneas: 

homogeneas: 

2) Las soluciones, es decir, las mezclas homogeneas estan formadas por soluto y solvente. 
En las soluciones acuosas el solvente es el agua y el soluto puede ser solido 0 liquido, por 
ejemplo el limon 0 el azucar en una limonada. 

soluciones: 

soluto: 

solvente: 

acuosas: 

3) Los 6xidos son compuestos que resultan de la combinaci6n de un metal con oxigeno. En 
algunos lugares con ambiente muy humedo habras notado que las ventanas de hierro se 
cubren de herrumbre u oxide. Esto se debe a la combinaci6n del oxigeno atmosferico con el 
hierro. A pesar de que existen pinturas antioxidantes que protegen el hierro, con el tiempo 
ocurre la formacion de herrumbre. 

oxides: 

herrumbre: 

antioxidantes: 
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4) Los instrumentos de percusion son muy variados y en ellos el sonido se produce al 
golpear ciertas membranas tensas, varillas, metales, maderas, etc. Algunos ejemplos de 
instrumentos de percusion son el tambor, el bombo, los timbales, la pandereta. 

instrumentos de percusion: 

bombo: 

timbales: 

5) Los planetas describen un camino alrededor del Sol, ese camino 10 lIamamos orbita, 

orbita: 

planetas: 

6) Las aguas continentales estan representadas por rios, lagos, lagunas. Su origen esta en la 
evaporacion de las grandes masas de agua oceanicas. 

aguas continentales: 

aguas oceanicas: 
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Infiere el significado de las palabras atits y bunques utilizando las claves del contexto. 

Las atits y los bunques 

El medio natural esta fonnado por atits y bunques. Entre ellos existe una 

dependencia muy estrecha, basada en leyes naturales que rigen la estructura y funciones de 

ambos. Las atits son indispensables para la vida en el planeta, sin ellas los bunques no 

podrian vivir. 

Existe una gran diversidad de atits y bunques. Hay atits y bunques en todos los 

lugares del planeta. Sin embargo, estos se van adaptando al medio ambiente que les rodea. 

Por ejemplo, en el desierto la mayoria de atits tienen espinas y poseen estructuras 

que les pennite acumular reservas de agua. En relaci6n a los bunques los hay aereos, 

acuaticos y terrestres, todos con sus caracteristicas muy particulares que penniten 

diferenciarlos. 

Atits: ----------------------------------- 
Bunques: _ 
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Textos Expositivos Cientificos Trabajados Durante la Intervencion 
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Generalizaci6n 

La idea principal esta clara y el resto suelen ser extensiones 0 explicaciones de esta, 

Las plantas 

Los vegetales se consideran seres 

vivos que realizan una nutrici6n de tipo 

aut6trofo. Esto significa que para obtener la 

materia que los conforman, extraen del suelo 

las sales minerales y el agua mediante las 

raices e incorporan el di6xido de carbono 

atmosferico a traves de sus partes aereas. 
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Descripcien-enumeracion 

Estos textos describen secuencialmente caracteristicas de una persona, objeto, etc. La 
idea principal suele ser la sintesis de las caracteristicas descritas. Estas caracteristicas 
pueden presentarse en forma de listado (enumeracion) 0 como un parrafo desarrollado 
( descripcion) 

Las plantas 

Se consideran vegetales a los 

seres vivos que tienen una nutricion de 

tipo autotrofo, sus celulas son 

eucariotas, no tienen sistema nervioso, 

suelen estar fijos al sustrato y tienen un 

crecimiento ilimitado (siguen 

creciendo toda su vida). 



Secuencia 

Describen una serie de acontecimientos que se producen cronologicamente. La idea 
principal es la sintesis de los hechos descritos. 

Para hacer unas croquetas, en primer lugar hacemos una 

bechamel. Para ello, ponemos en una sarten al fuego unas 

cucharadas de aceite y un poco de mantequilla. Cuando la 

mantequilla esta derretida, afiadimos la harina y 10 mezclamos bien 

a fuego lento. Luego vamos echando leche hasta que la bechamel 

quede en su punto. Esta bechamel podemos mezclarla con trozos 

de pollo, jamon, bacalao 0 10 que mas nos guste. Cuando el relleno 

esta listo, tomamos pequeiias porciones de esta masa, les damos 

forma redondeada y las rebozamos pasandolas primero por harina, 

despues por huevo y finalmente por pan rayado. Para acabar, las 

freimos en aceite muy caliente. 
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Clasificaci6n 

Describen elementos separados en categorias. La idea principal es la relacion de 
semejanza 0 diferencia entre los elementos. 

Los instrumentos musicales 

Los instrumentos musicales se pueden dividir en 

instrumentos de cuerda, de viento y de percusi6n. Con los de 

cuerda se obtiene el sonido al hacer vibrar sus cuerdas con la mano 

(guitarra) 0 con un arco (violin). Los instrumentos de viento 

emiten sonido al pasar aire por un tubo que generalmente se abre 0 

cierra mediante algun tipo de valvula para modular el sonido 

(saxof6n, flauta travesera). Los instrumentos de percusion suenan 

al golpear una estructura (de madera, metal, cuero, etc.) que vibra 

emitiendo sonido (tambor, platillos). 



Comparaci6n-contraste 

Los textos comparativos se centran en mostrar las semejanzas entre varios 
elementos, mientras que los textos de contraste reflejan las diferencias. La idea 
principal es la similitud 0 la diferencia entre los elementos. 

Los animales y las plantas 

Los animales y los vegetales son seres vivos que tienen 

celulas de tipo eucariota. Tanto unos como otros necesitan del 

aire y del agua para su subsistencia. De ambos obtenemos 

alimento para los seres humanos. 

Las principales diferencias entre los animales y los 

vegetales son las siguientes: 

• Los animales tienen una nutricion de tipo heterotrofo, 

mientras que los vegetales la tienen de tipo autotrofo. 

• Los animales tienen sistema nervioso y los vegetales 

carecen de 61. 

• Los animales generalmente no suelen permanecer fijos 

al sustrato (son moviles), mientras que la mayoria de los 

vegetales se fijan al suelo mediante las raices (son inmoviles). 

• Los animales generalmente crecen hasta un tamafio 

determinado a partir del cual dejan de crecer. Los vegetales no 

paran de crecer hasta que mueren. 
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Problema-solucion 

Muestran un determinado problema y la soluci6n 0 soluciones que se le han dado. La 
idea principal suele ser 10 correcto 0 incorrecto de la solucion. 

;.Que pas a con la energia? 

En la actualidad el alto consumo energetico esta planteando 

serios problemas. Dependemos cada vez mas de fuentes de energia 

que amenazan con agotarse (no renovables, como el gas, el carb6n 

y el petr6leo) y que al ser quemadas producen problemas de 

contaminaci6n. Para evitar estos problemas se deberia reducir el 

consumo energetico y obtener la energia que empleamos a partir de 

fuentes limpias y renovables como el aire (molinos e6licos), el 

agua (saltos de agua) y el sol (placas solares). 
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Anexo Q 

Organizadores Graficos 



Seres vivos 
Autotrofos 

Obtienen 
agua 
ysales 
minerales 

por las raices 

Obtienen 
dl6xldo de 
carbono 

por 
partes aereas 

175 



Son seres vivos 

Autotrofos 

Cekllas eucariotas Los vegetales 

Sin sistema nervioso 

Suelen estar fijos en la tierra 

Crecimiento ilimitado 
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Madir polio, 
Jamon .... 

Dar forma Empanar 
Hanna + nutlvo+ 

Pan rallado 

treir 
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CROQUETAS 



INSTRUMENTOS MUSICALES 

emitenel 
sorOOo 

suell8ll se obtiere 
elsonido 

GOlPEUUN. 
ESTIlUC-ru •• AL VI •••• l.S 

CUE ••• S 
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ANIMALES 

Si 

SEME.JANZAS PLANTAS 

- Seres vivos 
- CBulas eucariotas 
- Necesitan del agua y del aire para subsistir 
-Fuente de alimento para los seres lnznanos 

No 

Suelen estar fi i os No suelen estar fijo s 

DIFERENCIAS 

Continuo llimitado 
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- Agotars e las fuentes 
Carbon y petr61eo 
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PROBLEMA 

Alto cousumo 
de energia 

CONSECUENCIAS 

- Quema = Contaminaci6n 

1 
SOLUCION I - Reducir consuno de energia I 

- Obtener energia de fuentes 
In-nn~c: 
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Ejercicios Practicos Relacionados con La Comprension de Distintas Estructuras 

Textuales de Textos Expositivos Cientificos 
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M4QUINAS 

Los seres humanos tienen que realizar una serie de trabajos y para ayudarse se 
valen de muchos instrumentos. Estos reciben el nombre de maquinas. 

Una rnaquina es un conjunto de instrumentos combinados que reciben una 
cierta cantidad de energia para transformarla y restituirla en formas mas apropiadas 0 
para producir efectos determinados. 

Desde la antiguedad, los grupos humanos inventaron 
las maquinas. Las primeras maquinas eran muy simples, 
funcionaban como extensiones de las manos, ufias y dientes: 
se utilizaban rocas afiladas como cuchillos, instrumentos de 
madera para cavar, arpones con puntas agudas de huesos y 
muchas otras. EI uso de estos instrumentos, maquinas, 
herrarnientas, sirvieron para producir ciertos trabajos, 
permitiendo asi el desarrollo de la caza y de la pesca. 

En las comunidades primitivas, los humanos se 
agrupaban para cazar y hacer actividades cada vez mas r 
complicadas con ayuda de las maquinas simples, 
instrumentos capaces de producir ciertos trabajos. El 
uso de estos les permitio aprovechar mejor algunos 2 
recursos de la naturaleza, desarrollar la agricultura y ser I 

cada vez mas productivos, porque las maquinas facilitaban el trabajo. 

Tipo de estructura textual 
Ideas principales 
Organizador grafico 

Preguntas: 

"Que es una maquina? 
"Desde cuando existen las maquinas? 
"Como ayudaron las maquinas ala evolucion del hombre? 
"Existiran solo las maquinas simples? 
GTe parece que una rampa es una maquina? "Por que? 



Los Animales 

Los animales son seres vivos que nacen, crecen, se 
alimentan, tienen hijos y mueren. Hay mas de un mi1l6n de 
animales diferentes. Algunos son muy grandes, como la ballena 
y otros, como los insectos, que son muy pequefios. 

Para estudiar a los animales es necesario agruparlos. Para ello se han dividido 
en dos grandes grupos: vertebrados e invertebrados. 

Los animales vertebrados son los que tienen esqueleto. EI esqueleto esta 
formado por los huesos, que sostienen y dan forma al cuerpo. Son animales 
vertebrados, por ejemplo, los peces, las ranas, los pajaros, los perros, etc. 

Los animales invertebrados son los que 
no tienen esqueleto. Muchos tienen el cuerpo 
blando, como los gusanos; algunos tienen 
concha que protege su cuerpo, como los 
caracoles, y otros tienen caparaz6n, como los 
cangrejos, 

Tipo de estructura textual 
Ideas principales 
Organizador grafico 

Preguntas: 

"Que criterios pueden ser tornados en cuenta para clasificar a los animales? 
"En que se diferencia un animal vertebrado de uno invertebrado? 
"Dentro de cual del los grupos ubicarias a una abeja? 
"Tener huesos es indispensable para la vida de un animal? Justifica tu 
respuesta. 
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EI ambiente 

El ambiente es todo 10 que nos rodea. 

Cuando se habla de ambiente generalmente nos referimos a un lugar 
determinado, un paisaje, estos pueden ser: una montafia, un desierto, una laguna, un 
parque, una ciudad, un colegio, entre otros. 

Existen diferentes tipos de ambientes. 

Ambientes naturales: son aquellos ambientes que el hombre no ha 
modificado. Ejemplo: la selva, los bosques ... 

• . . . 
Ambientes culturales: son los ambientes que han sido modificados 0 
creados por el hombre. Ejemplo: ciudades, salon de clase ... 

Ambientes naturales y culturales: son aquellos ambientes donde se 
combina 10 natural con 10 cultural. Puede existir mayor predominio de 10 
natural 0 de 10 cultural. 

Tipo de estructura textual 
Ideas principales 
Organizador grafico 

Preguntas: 

'" Que es el ambiente? 
Menciona otros ejemplos de ambientes naturales. 
'" Cual crees que es el tipo de ambiente que predomina en nuestro pais? 
",Cuales elementos pueden encontrarse en un ambiente cultural? 
",Cual de los tres tipos de ambiente crees que es el mas sano? 
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ALlMENTACION Y NUTRICION 

Conviene distinguir entre alimentacion y nutricion, Se 
llama alimentaci6n al acto de proporcionar al cuerpo 
alirnentos e ingerirlos. Es un proceso consciente y voluntario, 
y por 10 tanto esta en nuestras manos modificarlo. La calidad 
de la alimentacion depende principalmente de factores 

economicos y culturales. 

Se entiende por nutricion el conjunto de procesos fisiologicos por los cuales el 
organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias quimicas contenidas en los 
alimentos. Es un proceso involuntario e inconsciente que depende de procesos 
corporales como la digestion, la absorcion y el transporte de los nutrientes de los 
alimentos hasta los tejidos. 

El estado de salud de una persona depende de la calidad de la nutricion de las 
celulas que constituyen sus tejidos. Puesto que es bastante dificil actuar 
voluntariamente en los procesos de nutricion, si queremos mejorar nuestro estado 
nutricional solo podemos hacerlo mejorando nuestros habitos alirnenticios. 

Tipo de estructura textual 
Ideas principales 
Organizador grafico 

Preguntas: 

iQue diferencias y semejanzas existen entre la alimentacion y la nutricion? 
iComo el cuerpo obtiene los nutrientes? 
iDe que depende que una persona tenga una buena nutricion? Justifica tu 
respuesta 
Explica que es desnutricion 



Los Cocodrilos, Caimanes y Gaviales 

Los cocodrilos y sus parientes son reptiles de 
cuatro patas, muy similares a los lagartos. Se distinguen 

por su usual gran tamafio. En la espalda, desde el cuello hasta la cola, tienen hileras 
de placas oseas, que pueden dar la impresion de espinas 0 dientes. Quizas los 
conocemos mejor por su ferocidad, y en los casos de las especies mayores, por ser 
peligrosos al maximo. 

Estos reptiles se mantienen gran parte del tiempo en el agua. Debido a su 
anatomia son capaces de abrir la boca y tragar debajo del agua sin ahogarse. Por 10 
general los caimanes, aligatores, y gaviales son de agua dulce, mientras que los 
cocodrilos habitan en agua dulce y salada. Los caimanes y aligatores son agresivos, 
pero los cocodrilos podriamos decir que son los mas agresivos. Mientras que los 
gaviales son inofensivos. 

La reproduccion de los cocodrilos es por huevos. Hacen un nido, una pequeiia 
montana de hojas secas y tierra, cerca del agua donde la hembra desova. Los huevos 
son calentados por el calor generado por las hojas, y otra materia vegetal del nido, 
segun se descomponen. Durante ese tiempo la madre permanece cerca del nido, en la 
tierra 0 en al agua, pero usualmente nunca muy lejos. 

Los huevos y crias son presa de muchos animales, incluyendo los 
machos de la propia especie. La madre, que usualmente es muy celosa del nido 
y de los pequeiiuelos recien nacidos, los defienden con toda su ferocidad. 

Tipo de estructura textual 
Ideas principales 
Organizador grafico 

Preguntas: 

Si te encontraras a alguna de las especies de reptiles que estan descritos en la 
lectura "A cual le temerias mas y a cual menos? 
"Los cocodrilos empollan? Justifica tu respuesta. 
"Que opinas del comportamiento de los cocodrilos con respecto a sus crias? 
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Ultimos tratamientos para El Acne 

El acne es una de las afecciones cutaneas mas 
comunes entre los adolescentes, sin embargo, esta patologia 
que afecta a ocho de cada diez j6venes, no s610 se presenta 
en esta etapa de la vida, ya que recien nacidos y adultos 
mayores tambien pueden padecerla. 

Hoy se sabe que el acne se presenta con mayor frecuencia durante la 
pubertad debido a los grandes y fuertes cambios hormonales que se producen, 
pero las hormonas no son las unicas responsables, ya que tambien obedece a una 
predisposici6n genetica, puesto que si los padres tuvieron acne es muy posible 
que sus hijos tambien 10 sufran. Lo que si esta comprobado es que ni el chocolate, 
ni la mantequilla y otros alimentos que solian ser culpados como los principales 
causantes de esta enfermedad nunca 10 fueron. 

Actualmente, existen tratamientos especificos para cada persona, y entre 
los ultimos avances se cuenta con sistemas mecanicos y quimicos que permiten 
enfrentar adecuadamente esta enfermedad y disminuir en forma considerable las 
secuelas antiesteticas 0 marcas que suelen dejar en la piel. 
Los especialistas recomiendan no pellizcar, rascar 0 apretar los granos porque 
aumenta la inflamaci6n y el riesgo de cicatrices. 

En los casos menos graves, la limpieza de la zona afectada debe ejecutarse 
con un jab6n desengrasante, y luego una crema antibi6tica, y en los mas graves se 
emplea una terapia con Laser, dando como resultado una piel regenerada con el 
tejido nuevo. 

Tipo de estructura textual 
Ideas principales 
Organizador grafico 

Preguntas: 

l,Quienes pueden sufrir de acne? 
l,Cmiles son las causas del acne? 
l,Si tuvieses acne que podrias hacer para solucionar tu problema? 
l, Cuando se recurre a una terapia Laser? 
l,Que relaci6n tiene el chocolate y la mantequilla con el acne? 
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