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Resumen 
Los instrumentos para evaluar la comprensión lectora tradicionalmente han estado 

centrados en el grado de certeza del lector, con respecto a la respuesta correcta, de 
ítems de test que han superado los criterios de fiabilidad. Sin embargo, la dificultad, 
radica en el paradigma predominante (psicométrico) que pretende evaluar con test de 
"ejecución rápida" procesos tan complejos como los implicados en la comprensión. 

En este sentido, no existe un instrumento que, a partir de las respuestas literales 
erróneas, permita identificar: los tipos de inferencias que realiza y, el grado de 
coherencia que predomina en la representación mental de lo leído. 

Considerando el Modelo de Comprensión Basado en la Coherencia (Miranda, Vitali; 
2008; 2015) se establece una relación entre la argumentación de la respuesta errónea 
con el tipo de inferencias que se activan; el tipo de coherencia, el nivel de 
representación, grado de complejidad y, precisión de las respuestas. 

El estudio se centró en identificar los tipos de errores que cometen los estudiantes 
de 4to y 6to de Educación Primaria, a partir de la aplicación del TITAL-2P que es un test 
de respuestas abiertas, sin tiempo límite y con acceso al texto de referencia, cuyo 
análisis nos permiten proponer una clasificación inicial. Posteriores estudios permitirán, 
precisar los tipos de errores y los criterios de intervención psicopedagógica individual. 

 
Introducción. 

Los intentos por explicar y abordar las dificultades en la comprensión lectora han 
respondido al desarrollo de múltiples enfoques, entre los que tenemos: los vinculados 
a la psicología del lenguaje que desde 1879 con una diversidad de teorías y estudio de 
diferentes componentes del lenguaje (fonemas, palabras o morfemas, oraciones o 
sintaxis; y discurso). Por ejemplo, por citar algunos: el lenguaje entendido como "la 
conducta verbal' con Skinner, en su conocido libro de 1957, Verbal behavior, que 
abordaba el lenguaje como una respuesta a los estímulos del entorno susceptible de 
ser condicionada y reforzada por sus consecuencias; consolidando a la psicología como 
una ciencia empírica exigente con el método científico, como fueron los mencionados 
en su libro Programas de reforzamiento (Ferster y Skinner, 1957) que recoge los 
resultados de más de 70 mil horas de trabajo experimental del aprendizaje por 
condicionamiento, en palomas. Por lo tanto, desde sus inicios, los estudios sobre el 
lenguaje estuvieron centrados en su rigor metodológico y para ello, una actividad 
extraordinariamente compleja no solo se fragmento para tratar de responder a los 
métodos experimentales, sino que también se hizo una extrapolación directa de la 
conducta animal. 

El panorama cambió con la publicación en 1957 del libro Syntaxtic structures de 
Noam Chomsky, que establece una distinción entre la competencia lingüística del 
lenguaje y la actuación real que se hace de él; así como la elaboración de reglas (de 
estructura de la frase, transformacionales y, morfofonémicas) que permitían al hablante 
generar infinidad de oraciones gramaticalmente correctas, aunque no las hubiese 
escuchado nunca; y en la distinción de lo que denomina la estructura superficial y 
estructura profunda. Su influencia permitió abandonar el estudio de palabras aisladas y 
considerar la oración como unidad fundamental del lenguaje, aunque sólo en su aspecto 
sintáctico, pues descartaba los contenidos semánticos y comunicativos. Propuesta que 
a finales de los años 60 va perdiendo vigencia, por el convencimiento de que el 
componente sintáctico de la oración sin considerar sus componentes semánticos y 
pragmáticos, eran insuficientes para explicar los procesos de comprensión y producción 
del lenguaje. Por esta razón, la propuesta de Chomsky ha sufrido diferentes cambios 
hasta llegar a su actual programa minimalista (Carstens, 2000; Chomsky. 1995). 

En las décadas del 60 al 80, los estudios estuvieron centrados en el papel del 
contexto en la comprensión y los lingüistas retomaron como objeto de estudio, la unidad 
más pequeña que la oración: la palabra (Bransford y Johnson, 1973; Bransford; 
Barclays, y Franks 1972) y se centraron en la producción y comprensión oral. 
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El enfoque orientado a estudiar la producción oral, que trataba de explicar la forma 
cómo se representaba y organizaba el lenguaje en el cerebro humano se inicia con 
mayor rigor, científico, a partir de los estudios realizados por Broca (1824-1880) quién 
describió en 1861, a un paciente que parecía comprender lo que se le decía pero tenía 
una capacidad de articulación que se limitaba a una sola sílaba ("Tan"), pese a que no 
presentaba alteración en los músculos bucofaríngeos; identificando con la autopsia el 
área responsable de la articulación de las palabras, cuya lesión da lugar a la afasia 
motora o afasia de Broca. 

Los aportes de Carl Wernicke (1848-1904), permiten identificar en el lóbulo temporal 
izquierdo, próxima a la región auditiva, el efecto de la lesión conocida como afasia 
sensorial, o afasia de Wernicke, caracterizado por un habla rápida y fluida carente de 
contenido semántico con graves problemas para comprender lo que escuchaba y la 
dificultad para manejar el sentido de las palabras. Otro aporte es el modelo de 
Geschwind, que identifica las áreas motoras responsables de los movimientos de la 
lengua, labios, mandíbula, órganos de fonación, etc., responsables de la articulación 
del lenguaje; y propuso un modelo que permitía explicar cómo la percepción auditiva 
(área auditiva primaria del lóbulo temporal) o la percepción visual de la información 
escrita (área visual primaria del lóbulo occipital) se vinculan con el área de Wernicke 
(lóbulo temporal izquierdo), para dotarles de significado y, a través del Fascículo 
arqueado, se relaciona con el área de Broca (tercera circunvolución frontal izquierda) 
que a su vez, permite activar los programas de articulación (corteza motora). 

Sin embargo, este modelo descrito es simple al ser el lenguaje más complejo que el 
escuchar o leer palabras; porque en él no se recogen todas las funciones lingüísticas ni 
todas las áreas cerebrales que intervienen. Los estudios demuestran que las áreas de 
Broca y Wernicke, no se limitan a las funciones identificadas al haberse encontrado 
afásicos de Broca, que no presentaban lesión en esa área. Asimismo, las áreas que 
intervienen en el procesamiento lingüístico son diversas según estemos hablando de 
funciones tales como la percepción del habla, el reconocimiento de palabras, el 
procesamiento sintáctico o el semántico (Dronkers, Redfern, y Knight, 2000). 

Los estudios con neuroimagen permiten además, establecer otras áreas asociadas 
a las emociones como explicativas de los procesos de comprensión oral y escrita. Nos 
referimos a las estructuras subcorticales tales como el Núcleo caudado, el Putamen y, 
los Ganglios basales (Lieberman, 2000), estos últimos, responsables no solo de la 
secuenciación de conductas motoras, sino también de las sintácticos y gramaticales 
(ver estudio realizado con pacientes de Parkinson por Lieberman, Friedman, y Feldman, 
1990). 

Si nos centramos en la comprensión escrita, podemos hacer referencia brevemente, 
a los estudios de los procesos semánticos, de forma que nos aproximemos al sustento 
teórico que justifica el Modelo de Comprensión en el que se basa nuestro análisis. 

 
Modelo de Comprensión Basado en la Coherencia. 

Este modelo toma referencia: la Teoría del conocimiento específico de dominio 
(Caramazza, 1998; Caramazza y Shelton, 1998), que afirma que el sistema conceptual 
responde a las adaptaciones evolutivas por tanto, tienen un carácter filogenético; la 
teoría de la Red de propagación de activación (Collins, y Loftus, 1975; Vivas, J.; 
Comesaña, A.; Vivas, L., 2007) en el que se afirma que la información semántica está 
organizada en nodos unidos por vínculos de significados próximos e interconectada de 
forma no jerárquica y, que al activarse, se propagan a través de otros nodos de 
significados próximos o relacionados formando circuitos o asambleas neuronales. 
Asimismo, los estudios de neuroimagen permiten complementar esta visión 
identificando otras áreas que participan en los procesos semánticos y que son las zonas 
siguientes: inferior del lóbulo frontal izquierdo, temporoparietal izquierdo y, temporal 
inferior y medial de ambos hemisferios (Pulvermüller, 1999; 2012). 

La tradición psicológica ha intentado explicar la comprensión tratando de encontrar 
principios y leyes universales, pero no, como una realidad sumamente compleja y de 
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carácter idiosincrático por tanto, los resultados de estas investigaciones han tenido una 
escasa y nula influencia como herramientas que permitan la intervención 
psicoeducativa y psicopedagógica de las dificultades de comprensión oral y escrita por 
ejemplo, hoy se conoce que la comprensión puede estar condicionada por factores 
emocionales basadas en experiencias individuales (Gernsbacher et al; 1992) o por la 
atribución personal de rasgos o estatus de los personajes (De vega, Díaz y León, 1997; 
Holtgraves, 1994; Kid y Castaño, 2013; Sanford, Moar y Garrod, 1988). 

En los test de evaluación de comprensión lectora, de actual aplicación en el sistema 
educativo español permiten "ubicar al estudiante en un percentil determinado" o en 
establecer el grado de sincronía entre diferentes tipos de textos, o hablar de inferencias 
sin precisar de qué tipo son aquellas que se están midiendo. Este tipo de “medición” en 
el ámbito escolar carece de sentido si no sirve como un instrumento que permita 
establecer criterios de intervención educativa. Resultados que son desconcertantes 
incluso para los propios psicólogos escolares y orientadores (más aún para los propios 
docentes) que identifican una dificultad global, según los test aplicados, pero carecen 
de modelos que les permita una coherencia de los resultados psicométricos con las 
"recomendaciones" psicopedagógicas que formulan. 

Mucho más alejados de la posibilidad de comprender la naturaleza de la 
comprensión, han sido los estudios de carácter sociológico, algunos de carácter 
multinacional, en el que se han vinculado variables externas de carácter estructural. 
Para ello la comprensión lectora se ha enmarcado en el “rendimiento académico” y por 
medio de análisis estadístico, principalmente multivariados se han “identificado” 
supuestamente de forma exitosa el porcentaje de la varianza de variables 
socioeconómicas y culturales que “explicarían” el rendimiento escolar (Palomino, 2011). 

El TITAL-2P, a diferencia de las pruebas de comprensión tradicionales, parte del 
supuesto que la comprensión es un proceso complejo e idiosincrático, mediatizado por 
las experiencias personales y aspectos afectivos y emocionales vinculados al perfil 
psicológico del sujeto. Por tanto, su propósito es medir el grado de coherencia que 
predomina, cuando intenta resolver una situación problemática que se le propone, por 
ello no es tan importante que la respuesta sea correcta sino, la posibilidad de conocer 
el grado de coherencia, en los procesos de transferencia. Este se valora a partir de la 
argumentación que emplea al justificar su respuesta en la solución de situaciones 
problemáticas que le van a exigir procesar la información contenida en el texto, no de 
forma literal sino estableciendo relaciones con sus conocimientos previos, experiencias 
de vida y visión del mundo. 

Es esta condición en la que se identifican los núcleos temáticos que se activan y, el 
tipo y complejidad de las relaciones que establece. Aspectos que son necesarios para 
realizar un diagnóstico que sirva para formular pautas de intervención psicopedagógica 
frente a las dificultades específicas del aprendizaje por ausencia o por el uso 
disfuncional de las habilidades para la comprensión, en el momento de la evaluación. 
De este modo, se intenta romper, con un paradigma de evaluación de la comprensión 
lectora en niños y niñas, que hemos observado (o soportado) durante décadas. 

Tal como se observa en la Tabla 1, el Modelo de comprensión del TITAL-2P, 
establece niveles de complejidad en la Comprensión y producción tanto oral como 
escrita, en función de las relaciones que establece el sujeto. Considera que la propuesta 
centrada en la formación de la Macroestructura y la Microestructura tiene su limitación 
toda vez que depende del texto, y no permite valorar adecuadamente el aporte que 
hace el lector a partir de su cosmovisión o su experiencia personal. Para medir la 
complejidad en la activación de conceptos y relaciones se propone una graduación de 
dieciocho niveles, que toma en cuenta los supuestos de las Teorías que hemos 
comentado anteriormente y que se reinterpretan estableciendo una clasificación que se 
basa en lo que denomina: Tipo de coherencia; Niveles de representación; y Precisión 
de la respuesta (que incluye el Grado de certeza y la calidad de la producción escrita). 

Con respecto a los Niveles de representación, se establece seis niveles y son los 
siguientes: 
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Nivel 1. Base del Texto Local. Tienen relación con la Coherencia Local, y son 

significados organizados en términos de predicado y argumentos, es decir, son 
proposiciones o ideas simples expresadas en el texto. 

 

 
 
Nivel 2. Base del Texto Próximo. Son proposiciones o ideas simples que se 

relacionan linealmente entre si, y tienen como propósito establecer la coherencia local. 
Se caracteriza porque a), relacionan información de dos o tres oraciones próximas, 
dentro del mismo párrafo, y b), son ideas que surgen del conocimiento previo y se 
activan a partir de estímulos o conceptos próximos en el texto. La coherencia local, se 
trata de alcanzar intentando resolver dudas, hipótesis o explicaciones posibles que 
surgen en la mente del lector. Su coherencia es más cognitiva que lingüística. 

 
Nivel 3. Base del Texto Global. Son Ideas globales que se han construido y que 

dan sentido y unidad al texto. Se caracteriza porque a), relaciona ideas de un núcleo 
temático específico, b), establece relaciones semánticas que tienen su origen en su 
conocimiento previo y en el que predominan las relaciones analógicas, c), la 
identificación del núcleo temático presenta ideas que no necesariamente están 
jerarquizadas. Estas ideas pueden o no tener relación entre ellas, pero si 
necesariamente, con el núcleo semántico identificado o activado en la mente del lector. 

 
Nivel 4. Modelo Mental Implícito. Están enmarcadas en el Modelo de Situación y 

en este caso la alusión al Modelo Mental es para destacar la posibilidad de que estas 
sean consideradas en sus aspectos proposicionales, tal como son estudiados en 
filosofía de la ciencia. Son ideas globales que relaciona parcialmente, los diferentes 
núcleos temáticos con su realidad conocida o su experiencia personal. Esta relación 
no está claramente definida o no alcanza a tener una lógica interna coherente. Estas 
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ideas globales de los diferentes núcleos temáticos que se han activado, a partir del 
tema leído, son de naturaleza explicativa: de relación causal, temporal, de 
comparación, pero no alcanzan a tener una estructura explicativa global. 

 
Nivel 5. Modelo Mental Explícito. Al igual que el anterior, están enmarcadas en 

el Modelo de Situación Son ideas globales que corresponden a los diferentes núcleos 
temáticos activados y organizados semánticamente, que contienen relaciones 
explicativas de naturaleza conceptual emocional y valorativa y que se han integrado 
en la mente del lector. Estos núcleos conceptuales se caracterizan por Io siguiente: 

a) Se activan a partir del texto, pero no se limitan a él, 
b) En la mente del lector tiene un contenido final sui géneris que dependen de la 

idiosincrasia, de los conocimientos previos y la experiencia personal del lector. 
c) Su naturaleza no solo es de tipo conceptual, sino que pueden estar asociados a 

una dimensión emocional y valorativa del sujeto. 
d) Son de naturaleza explicativa, causal, temporal, de comparación, 
e) Pueden constituir una nueva estructura (con una lógica interna y explicativa 

global) que generalmente podría elaborar con información nueva y/o integrarse a 
estructuras semánticas previamente establecidas en el sujeto. 

 
Nivel 6. Modelo de Transferencia de Aprendizaje. Es la trasferencia de 

aprendizaje a situaciones nuevas y problemáticas, implica principalmente hacer uso de 
los conocimientos previos del lector, pero formando parte de una estructura global y 
multidimensional que trata de explicar o resolver situaciones problemáticas que requiere 
el uso del Modelo de la Situación, o en forma de proposiciones (Modelo Mental) de 
modo que puede predecir, resolver o explicar una situación problemática de forma 
global y/o segmentándola en sus componentes. Toma como referencia, la información 
textual, sus conocimientos previos, pero principalmente su experiencia personal, 
asumiendo una actitud valorativa y una postura o punto de vista que pueden ser 
fundamentada con claridad, o no, en función de la capacidad de expresión verbal o 
escrita del lector. La complejidad de sus relaciones internas y externas de esa estructura 
depende del grado de pericia (un continuo que va de la condición de novato a experto) 
del sujeto. 

A partir de este modelo, el presente estudio está orientado a identificar los errores 
que se producen, y clasificarlos de tal forma que sirvan como referente para formular 
criterios de intervención psicoeducativa. 
 
 
 
Método 
Participantes 

Participaron un total de 57 estudiante (23 de 4to de primaria y 34 de 6to) con una 
media de 11 años, 5 meses (rango de edad de 9 años, 4 meses a 13 años 4 meses), de 
dos escuelas de Ávila, España, que atiende a una población de clase media, ambos 
colegios son públicos con estudiantes que tenían el español como lengua materna. 
Ninguno fue calificado con dificultades de aprendizaje ni con necesidades específicas 
ni especiales de apoyo educativo. En el caso del grupo de 4to de primaria 10 eran niñas 
y 13, niños, y en el grupo de 6to 15 eran niñas y 19 niños. 
Materiales. 

Se empleó los subtes de Dibujo-oración, Comprensión, y Estructura del texto de la 
Batería de Evaluación de los Procesos Lectores (PROLEC-SE; Cueto, Rodríguez y 
Ruano, 1996). En el caso de las preguntas de los subtes de comprensión se 
diferenciaron entre las que requerían respuestas ligadas al texto de aquellos que 
implicaban hacer algún tipo de inferencia. 

Se empleó el Test de Inferencias y Transferencias de Aprendizaje Lector, de Primaria 
(TITAL-2P; Miranda, 2015) formado por dos subtes; A y B. En el primero el estudiante 
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tiene acceso constante al texto expositivo sin título, sin tiempo limitado de ejecución, 
que versa sobre sobre las características, habitad, especies destacadas, de los 
murciélagos y que consta de nueve párrafos, al final del cual se formulan preguntas que 
expresan situaciones problemáticas, en las que el estudiante bebe responder 
fundamentando su respuesta. En el otro formulario con la parte B, sin acceso al texto 
debería responder a preguntas globales, sugerir un título al texto y realizar un resumen 
de lo leído. 

El estudio, comprendía dos etapas, en la primera los objetivos estaban orientados a 
validar el Test TITAL-2P empleando para la validez de criterio, los resultados obtenidos 
en el PROLEC-SE y la segunda etapa, tenía como objetivo identificar los diferentes 
Tipos de Errores cometidos en los procesos de transferencia, 
  
Diseño  

Se empleó un diseño transversal con dos grupos; cursos de 4to y 6to de Educación 
Primaria, de dos centros públicos de la Comunidad de Castilla y León, a los que se tuvo 
acceso; por tanto, los participantes no fueron asignados aleatoriamente.  
Procedimiento  

En los dos grupos, de 4to y 6to de Educación Primaria, se llevaron a cabo las tareas 
en el orden siguiente. En la primera sesión a los alumnos se les aplicó el Test de 
Inferencias y Transferencias de Aprendizaje Lector (TITAL-2P), que consta de dos 
formularios: en el primero figuran los diez párrafos y una imagen de un murciélago con 
identificación de sus rasgos externos, con veinte preguntas que eran respondidas 
teniendo acceso al texto y una imagen, mientras que el segundo debían recordar lo 
leído y responder a tres preguntas globales, redactar un resumen de no mas de diez 
líneas y poner título a la historia que había leído. Esta sesión no tenía límite de tiempo, 
al ser una prueba en las que el alumno respondía a su propio ritmo. 

En una segunda sesión se aplicó el PROLEC-SE, con el siguiente procedimiento: 
primero se les proporcionaba un cuadernillo conteniendo los ítems de la prueba de 
Emparejamiento Dibujo-Oración, junto a una Hoja de Respuestas, y en cuanto 
terminaban se retiraba ambos materiales y se les proporcionaba la primera lectura Los 
Esquimales que después de que el estudiante había terminado de leerla, se retiraba el 
texto y se le proporcionaba en un hoja suelta conteniendo las preguntas sobre la lectura. 
Lo mismo se hizo con la segunda lectura Los papúes australianos y, en la tercera lectura 
Habitantes de Aurea, se le proporcionaba una hoja que a diferencia de las anteriores, 
contenía un el “Esquema de Estructura del Texto” que el estudiante debería 
cumplimentar. 
 
 Resultados  

Validación inicial del TITAL-2P 
En la primera etapa, se validó la fiabilidad y validez referida a criterio del TITAL-2P 

con las medidas del PROLEC-SE, al no ser el motivo central d este informe, haremos 
un breve resumen del análisis estadístico de las medidas del TITAL-2P en el cual 
destacamos lo siguiente:  

El Contraste de Normalidad se realizó aplicando la prueba de Shapiro-Wilk 
considerando el tamaño de la muestra, comprobándose que las diferencias entre lo 
observado y los teóricos de la distribución normal se debían al azar. En el análisis de la 
Fiabilidad, la consistencia interna para la prueba total se estudió mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach y se obtuvo un índice de fiabilidad de 0,863 para la prueba total; para 
las preguntas específicas fue de 0,807 y para las preguntas globales, fue de 0,753. La 
consistencia interna referida a cada uno de los cursos se realizó mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach obteniéndose para la prueba total es de 4º de Primaria 0,748 para y 
de 0,851 para el 6º curso. 
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Se realizó el análisis factorial, de componentes principales, con rotación Varimax, de 

las preguntas del TITAL-2P, para verificar si existía alguna estructura factorial. Sin 
embargo, no fue posible encontrarlos, lo que nos indica la presencia de un constructo 
psicológico único y no una suma de componentes independientes. 

En el análisis estadístico de las medidas del TITAL-2P se obtiene cambios evolutivos 
en las medidas por lo que, según el coeficiente de Correlación de Pearson, existen 
correlaciones positivas entre la edad de los estudiantes, medidas en meses, con todos 
los indicadores del TITAL-2P, lo cual confirma el carácter evolutivo de la prueba.  

Identificación del tipo de error. 
Para comprender la naturaleza de los errores, es necesario describir el modo cómo 

el TITAL-2P, establece las situaciones problemáticas para los procesos de 
transferencia, en el cuadro siguiente se resumen este procedimiento. Se parte de 
párrafos que aborda un núcleo temático específico, a partir del cual se formulan de uno 
a tres tipos de preguntas, en algunas de las cuales debe marcar una de las afirmaciones 
que propone, pero en todas es necesario explicar el por qué. Cada una requiere de 
conocimiento previos que está relacionado con las habilidades o conocimientos 
desarrollados en los tres primeros años, y se prevé otros que pueden formar parte de 
su bagaje cultural. Se establece para cada pregunta el objetivo de transferencia que se 
pretende verificar. Del mismo modo, el argumento literal dado por el estudiante permite 
establecer su grado de complejidad en función del Tipo de coherencia que establece, el 
Nivel de representación y la Precisión de la respuesta (véase también Tabla 1). 

Las preguntas formuladas en los diferentes párrafos están orientados a identificar los 
diferentes tipos de relación que puede establecer el sujeto y que son, a saber: 

• Preguntas sobre aspectos textuales. Generadas a partir de la información 
explícita en el texto y que no obliga al sujeto a realizar ningún tipo de inferencia 
elaborativa. 

• Preguntas de comparación. Orientadas a establecer semejanzas y/o diferencias 
entre dos conceptos propuestos de forma implícita o simplemente descritos de 
forma independiente en el texto (León, Peñalba y Escudero, 2002). 
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• Aplicación de conceptos ya conocidos a situaciones nuevas. Aplicación de 

fenómenos estudiados a otras o nuevas situaciones. Es también la proyección de 
conceptos abstractos a situaciones específicas o individuales. 

• Aplicación de conceptos nuevos a situaciones hipotéticas. Aplicación de 
fenómenos expuestos a otras o nuevas situaciones. Es también la proyección de 
relaciones abstractas a situaciones concretas. 

• Identificar inferencias para la coherencia local. Se basan en información 
explícita, pero exigen la integración de dos o más líneas o párrafos no 
consecutivos (Chi et. al, 1994; León, Peñalba y Escudero, 2002). 

• De identificación de Meta supraordinal, Es la meta que motiva la acción 
intencionada de un agente (Biercer, 1946; Graesser y Kreuz, 1993) 

• Orientadas al análisis de elementos. Aptitud para descifrar supuestos que no 
han sido demostradas y para diferenciar entre hechos e hipótesis. 

• Identificación de consecuente Causal. Se propone indagar las consecuencias, 
relacionando información que implican niveles de elaboración superior (juicio, 
evaluación) basados en su experiencia personal o en una interpretación de la 
situación. 

• Observación de los procesos de estructuración o reestructuración de 
núcleos temáticos. Interpretar cada una de las partes de la comunicación y llegar 
a comprender las relaciones entre todas ellas, agrupándolas y reestructurándolas 
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de tal modo que sea posible una acción global del mensaje y relacionarlos con su 
conocimiento previo (adaptado de Bloom, Benjamín, 1984) 

• Elaboración de síntesis. Agrupar todos los elementos y partes para constituir un 
todo, destacando los aspectos esenciales, del argumento que desea demostrar 

De las respuestas dadas a cada uno de estos tipos de preguntas se realizó un análisis 
cualitativo al observar que cada respuesta errada, respondían a esquemas que se 
repetían, independientemente de la pregunta que estaban tratando de resolver, o al nivel 
académico; por lo que se asignó un código a cada esquema de respuesta. Considerando 
las implicaciones de intervención educativa estos errores se han agrupado en cinco tipos 
los mismos que describimos a continuación y mostramos por curso, un resumen de las 
frecuencias absolutas, relativas; media, desviación típica y nivel de significación: 

 
El Error Tipo I: relacionados con dificultades de aprendizaje. Se explican por las  

dificultades significativas tales como: las asociados a aspectos instrumentales básicos 
de conversión fonema-grafema; dificultades en identificación de ideas en frases de 
estructura gramatical simple; dificultades para la comprensión auditiva de expresiones 
ligadas a hechos cotidianos  (por ejemplo, en otros contextos, les resulta difícil 
comprender y explicar si la siguiente expresión: “el gato ladra y el perro maúlla” es 
verdadera o es falsa); respuestas que expresan un discurso incoherente (sin que tenga 
relación con la pregunta ni con el tema); usa expresiones que se darían en cualquier 
comunicación coloquial (“claro”, “si que es así”, “yo  creo que no”); emplea ideas 
generales que tienen relación con el tema pero no con la pregunta; o justificación de la 
ausencia de respuesta argumentando que la información de referencia “no está en el 
texto” y descripciones o comparaciones imaginarias (información que no es coherente 
con el texto, o no es posible con la realidad). 

 

 

 
 

• Errores de Tipo II.- Dificultades para alcanzar la Coherencia Local. Son 
respuestas en las que predominan: afirmaciones tautológicas; de relativismo sin 
punto de referencia; afirmaciones con argumentos contradictorios; confunde 
categorías sintácticas, o presenta dificultad en el análisis de elementos; expone 
opiniones sin fundamentarlas o que no tienen relación con la posible respuesta 
correcta, creencias (“Yo creo” “Yo pienso que hay ..”). o criterios sin fundamento, 
o no expone datos que lo sustenten.  
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• Errores Tipo III, relacionados con las dificultades en la comprensión de la 
pregunta. Para ello emplea expresiones generalmente literales para responder a 
una pregunta, o responde a un segmento de la pregunta sin considerar la totalidad 
de ella. También, repite segmentos del texto, sin que tengan relación con la 
pregunta, o repite la misma pregunta en modo de afirmación. 
 

 
 

 

 

 

• Los Errores Tipo IV. Relacionados con la Coherencia Global. Hacen referencia 
a dificultades en habilidades cognitivas básicas que posiblemente dificultan el 
establecimiento de relaciones causales de mayor complejidad. Por ejemplo, 
establece semejanzas en vez de diferencias; realiza comparaciones entre 
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características que corresponden a dos variables diferentes; intenta realizar 
comparaciones o analogías sin comparar las características sino, destacando el 
atributo de uno con respecto al otro; responde  haciendo referencia no a los 
procesos que son motivo de la cuestión, sino a procesos análogos o próximos; 
propone una situación o condición final sin establecer relaciones o conclusiones; 
argumenta una idea principal con criterios que responden a una idea secundaria 
o viceversa; en su respuesta la premisa y la conclusión son correctas, pero no ha 
captado las relaciones de los enunciados de la misma, por lo que su respuesta 
correspondería a un segmento de la pregunta; cambia el sujeto agente por el 
paciente o las características o cualidades entre hechos o fenómenos es esta 
comparando. 

 

 
 

 

 

• Los Errores de Tipo V. Relacionados con la Coherencia Global y Modelo 
mental. Guarda relación con las relaciones causales que se establecen al 
sustentar la solución a una situación problemática expuesta. Predominan 
relaciones causales espurias; relaciones causales incompatibles con el argumento 
explícito en el texto; antecedentes o consecuentes causales basados en hechos, 
fenómenos o situaciones imaginarias o basados en juegos, películas o personajes 
fantásticos o, presenta antecedentes causales contradictorios con las 
consecuencias; o conclusiones contradictorias con el argumento.   
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Discusión 
Los principales hallazgos de este estudio se pueden resumir en los siguientes, los 

resultados de los enfoques basados en la segmentación de una tarea compleja, tratando 
de garantizar la precisión experimental, ha ocasionado que los esfuerzos por 
comprenderla sean vanos en relación con su aplicación en los procesos de intervención 
educativa y psicopedagógica. Esta segmentación de los procesos estuvo inicialmente 
vinculado a enfoques lingüísticos y posteriormente a parcelas de carácter sintáctico y 
semántico con una variedad de teorías que posteriormente, con el desarrollo de la 
neurociencia, han permitido percibir el error de no considerar, la activación de áreas 
corticales diversas y subcorticales, vinculadas a los componentes emocionales de la 
comprensión. 

Su carácter idiosincrático, permite concluir que la explicación de este fenómeno 
basado en leyes universales, son supuestos que debemos reconsiderar. La naturaleza 
del cerebro humano permite confirmar que, desde los primeros estadios del desarrollo 
cognitivo, hace que la dinámica de la actividad cerebral está basada en la capacidad de 
predecir constantemente cualquier actividad humana de forma permanente. Esto, en el 
plano de la comprensión explica que el enfoque central debería estar basado en el modo 
cómo cada sujeto realiza esas predicciones, lo que nos lleva a considerar la búsqueda 
de la coherencia como un referente importante que lleva implícitos los aspectos 
idiosincráticos de cada individuo.  

Se establece que la forma de identificar estos procesos implica la formulación de 
situaciones problemáticas en cuya solución es posible observar registrar y establecer el 
nivel de procesamiento predominante. Las preguntas formuladas para elaborar 
situaciones problemáticas, esta orientada a incidir en aquellos procesos vinculados a 
los diferentes niveles de representación. En cada uno de estos habría habilidades y 
estrategias cognitivas que se privilegian para lograr el nivel de coherencia que es un 
continuo de novato a experto que va desde la búsqueda de la Coherencia local hasta 
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las Competencias para transferencia de información, siempre enmarcados en cada 
dominio o área de conocimiento. 

En el caso de los errores tipo I, deberían predominar la optimización de habilidades 
instrumentales, entre ellos la optimización de los procesos de conversión fonema-
grafema; las habilidades cognitivas básicas, tales como semejanzas, diferencias; 
comprensión de oraciones simples y luego complejas; discriminación de palabras 
homónimas y homófonas; estableciendo relaciones causales primero sobre 
experiencias personales y luego sobre diversos ámbitos de conocimiento; formular 
definiciones de objetos, eventos y acciones siguiendo una estructura; ejercicios de 
producción escrita; relaciones entre conceptos, entre otros. 

En el caso de los errores tipo II, son necesarias las técnica de formulación de 
preguntas en base a la lectura de textos de complejidad creciente; formulación de 
preguntas y auto respuesta cada vez más alejados del texto; ejercicios de comprensión 
y explicación de frases absurdas; identificación de fragmentos de información 
incoherente en pequeños textos; enseñanza de procedimientos para la argumentación 
oral y luego escrita; diferenciar puntos de vista en diálogos tanto actuales como en textos 
antiguos (por ejemplo, en los Diálogos de Platón·) 

 En el Caso de los errores tipo III; resultan interesantes el análisis de preguntas 
incoherentes (con variedad de combinaciones) que le permitan identificar y explicar por 
qué es incoherente. Identificación de “El Tema”, en fragmentos cortos; juegos (Miranda, 
Vitali; Juegos para el desarrollo de la comprensión, en prensa): “Qué pregunta y que no 
pregunta el que pregunta” “Qué dice que le preguntan a don Juan el sordo” Todas estas 
actividades tienen un componente lúdico que se puede dramatizar, improvisar diálogos, 
escribir letras de canciones y por qué no, bailar en el aula al son de las música y letra 
creada por los improvisados personajes. 

En los errores tipo IV, con juegos como “Estamos locos porque somos locos o somos 
locos porque estamos locos”, “Discutimos con tautologías y circunloquios”; “Yo político; 
viva Yo” (orientado a establecer esquemas para expresión de ideas); ejercicios de 
relaciones entre conceptos; o juegos como “Tu agente yo paciente”, entre otra 
diversidad de juegos orientados a emplear una dificultad específica en experiencias de 
aprendizajes para todos. 

En los errores Tipo V, ejercicios identificación y/o formulación de antecedente y 
consecuente causal; Juegos como “El Juez del mundo al revés”, orientado a ejercitarse 
en la identificación de causas contradictorias a la sentencia de un excelente juez o jueza 
del maravilloso mundo al revés.  

Finalmente consideramos en la evaluación de las dificultades en la comprensión 
lectora podrían diagnosticarse de forma más eficaz si junto al análisis de los procesos 
de transferencia que predominan y el tipo de errores pudiesen complementarse con la 
evaluación neurocognitiva. Esta permitiría identificar proceso generales y específicos 
estableciendo áreas corticales y/o funciones cognitivas disfuncionales lo que haría 
posible optimizar la intervención, por ejemplo, aplicando “paradigmas” de estimulación 
y optimización de procesos cognitivos. 
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