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Resumen: 
 
Un rasgo fundamental de la comprensión de 

textos consiste en la construcción de la 
macroestructura o representación semántica 
del significado global del mismo. La 
construcción de la macroestructura supone la 
habilidad de reconocer en el texto las 
proposiciones e ideas más importantes; esta 
habilidad, de gran importancia educativa, se 
adquiere en el proceso de desarrollo y 
aprendizaje de los sujetos. En este artículo se 
presentan algunos de los resultados 
experimentales obtenidos de la puesta en 
práctica de un programa de instrucción en la 
identificación de ideas principales y en la 
elaboración de resúmenes. El 
procedimiento de intervención utilizado 
parece haber incrementado las habilidades de 
comprensión y aprendizaje de los sujetos como 
lo muestra la mejora significativa en las 
medidas de recuerdo macroestructural tras la 
instrucción. 

��������	
������

El efecto mas característico de la comprensión y 
memoria de un texto es que la forma superficial 
en que el texto o 
párrafo ha sido expresado resulta irrelevante 
para la mayor parte de los lectores y es el 
conjunto de ideas que contiene, 

especialmente las principales, las que serán 

posteriormente recordadas. Además, el 

Summary: 
 
A main feature of the comprehension of 

texts lies in its macrostructure construction 
or its semantic representation of the global 
meaning. The macrostructure construction 
implies the skill to identify the most important 
propositions and ideas in the text; this 
important educative skill is adquired in the 
developing and training periods of the subjects. 
In this article the author shows some of the 
experimental results obtained from the practice 
of an instruction programme to identify main 
ideas and make summaries. The intervention 
procedure used seems to have increased the 
comprehension and training skills of the 
subjects as in the case of the significative 
improvement of the macrostructural memory 
measures after the instruction. 

recuerdo de los sujetos muestra que el 

significado del texto ha sido conectado 

referencialmente con el mundo, con la 

situación que describe. 

 

Durante los años 70 se desarrollaron una serie 

de teorías que trataron de describir y explicar 

cómo se construía la representación del texto, de 

forma que respondiese a este fenómeno de 

recuerdo de «lo más 
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importante», también llamado «efecto de los 

���������	Entre estas teorías destaca la propuesta 
fruto de la colaboración entre un psicólogo, 
Walter Kintsch, y un lingüista, Teün van 
Dijk. El modelo de Kintsch y van Dijk (1978; 
van Dijk y Kintsch, 1983), postula que el 
lector de un texto se representa el significado 
del mismo mediante la construcción de una 
micro estructura. Esta microestrüctüra o base 
del texto consiste en un conjunto de 
proposiciones formadas por un predicado y uno 
o más argumentos, conectados entre sí 
mediante la repetición de argumentos o 
solapamiento. 
 
Además de la microestrüctüra, el sujeto 
construye a partir de ésta la macroestructura o 
representación semántica del significado global 
del mismo, tal como se manifiesta en los 
protocolos de recuerdo. La formación de la 
macroestructura implica el logro de la 
coherencia global conectando entre sí 
todas las ideas, no ya referencialmente, 
sino por su relación con el significado de 
conjunto del texto. La macroestructura 
está formada por macroproposiciones que 
representan el tema o la idea general del 
texto y que es inferida por el sujeto, mediante 
la utilización de determinadas macroestrategias 
que el sujeto aplica a partir de su conocimiento 
y de la información que le proporciona el 
propio texto. De esta manera, los lectores 
hábiles construyen la macroestructura del texto 
que 
están leyendo a partir de su conocimiento 
sobre como están organizados los textos, 
utilizando para ello las señales que se incluyen 
en el mismo, entre ellas los títulos, las frases 

temáticas, los marcadores retóricos y los 
propios resúmenes que, en ocasiones, el 
escritor inserta en el texto. 
 
Esta habilidad de reconocer en el texto las 
proposiciones e ideas fundamentales que 
tanta importancia tiene para lograr una 
representación coherente y completa del 
mismo, no es algo cuya adquisición pueda darse 
por supuesto, sino que se adquiere en el 
proceso de desarrollo y aprendizaje de los 
sujetos. Por esta razón, la instrucción en la 
identificación de ideas principales y en 
la elaboración de resúmenes tiene una especial 
relevancia, al estar directamente orientada a la 
construcción de la macroestructura que el 
lector incluye en su representación final del 
texto. 
 
A pesar de que el término «idea principal» ha 
sido definido de formas muy diferentes 
(Cünningham y Moore, 1990) existe un gran 
número de investigaciones que justifican el 
interés educativo en la enseñanza de la 
identificación de ideas principales. Uno de 
los autores que más atención ha prestado a 
la identificación de ideas principales ha sido 
Baümann (1984, 1990). En uno de sus 
estudios (Baümann, 1984), el entrenamiento 
en la estrategia de identificación de ideas 
principales produjo un incremento general 
de las medidas 
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relacionadas con la comprensión, utilizando un 

modelo de «instrucción directa». Asimismo, 

Taylor y Berkowitz (1980) encontraron que 

construir una frase resumen por cada párrafo 

mejoraba la comprensión y el recuerdo posterior 

de los sujetos. 

 

La relación entre la identificación de las ideas 

principales de un texto y la capacidad para 

realizar resúmenes es muy estrecha. De hecho, 

Cunningham y Moore (1990) les conceden un 

tratamiento unitario bajo el nombre de tareas 

generativas. Parece claro que cuando un párrafo 

contiene varias ideas principales el paso 

fundamental, tras realizar la identificación de 

éstas, es disponerlas secuencialmente. Existen, 

del mismo modo, distintas investigaciones que 

han entrenado a los sujetos en la transición entre 

la identificación de ideas principales y la 

elaboración de un resumen (Meichenbaum y 

Asarnow, 1979 Palincsar y Brown, 1984). 

 

Las técnicas de instrucción como la 

«enseñanza directa» constituyen el 

fundamento aplicado de nuestra 

intervención, del mismo modo que los 

fenómenos básicos de la comprensión, junto 

con la interpretación que de ellos se hace en 

el marco de la teoría de Kintsch, conforman 

nuestra base teórica. Seguidamente 

presentamos el estudio experimental 

realizado. 

2. Método. 

2.1. Sujetos. 

 

A partir de los resultados de la escala de 

inteligencia verbal del TEA-3 se estableció la 

homogeneidad de los grupos, así como 

ausencia de sujetos especiales. Tras 

eliminar a los sujetos que no participaron en 

alguna de las sesiones, resultó una muestra de 59 

estudiantes (grupo sin esquema, n=20; grupo de 

esquema previo, n-21; grupo de elaboración de 

esquema, n=18). 

2.2. Diseño. 
 

El diseño empleado fue de tres grupos o 

condiciones de ayuda) al azar, con medidas de 

pre y post tratamiento. Los niveles de la variable 

independiente venían determinados por las 

distintas condiciones de ayuda a las que se 

asignaron al azar los sujetos en cada clase. Todos 

los sujetos recibieron el mismo programa de 

intervención, impartido por los mismos 

instructores en cada uno de los tres grupos de 

clase. Los textos utilizados como medidas de pre 

y post tratamiento se contrabalancearon para cada 

una de las ocasiones de medida. 

2.3. Procedimiento. 

En la sesión de pretest todos los sujetos 

realizaron una prueba de inteligencia verbal y 

recibieron uno de los textos. Cada sujeto fue 

asignado aleatoriamente a un 
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Figura 2 Medias de las puntuaciones de recuerdo estructural (IP + Esc), en postest y pretest, para las tres condiciones de ayuda. 

IDEAS PRINCIPALES + ESCENARIOS 

11.40 
12 

2 0 

El coeficiente de regresión de la covariable sobre 

la variable dependiente fue virtualmente cero (-

0,008) con lo que los efectos debidos a la 

covariable fueron insignificantes en el modelo. 

Es decir, el recuerdo estructural en el pretest 

(covariable) no permite predecir el recuerdo 

estructural en el postest (variable dependiente). 

Dado que nuestro tratamiento se dirigía 

precisamente hacia ese tipo de información 

textual, esta falta de coincidencia supone un 

apoyo al efecto del tratamiento. Los efectos de 

la condición de ayuda sí alcanzaron la 

significación F=4,67; p<0,05). 
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4. Discusión y conclusiones. 
 
Los resultados obtenidos muestran la efectividad 
del entrenamiento en estrategias activas que 
hemos realizado. El programa de intervención 
parece haber sido especialmente útil para el 
grupo de esquema previo, aunque todos los 
grupos mostraron aumentos significativos. Esto 
puede ser explicado por el hecho de que tanto 
los esquemas previos, como el entrenamiento, 
surgen de un mismo enfoque teórico cognitivo 
sobre la complejidad de los procesos de 
comprensión y la importancia de los 
conocimientos y estrategias que aplican los 
sujetos durante la lectura y el 
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aprendizaje a partir de textos. No es, por tanto, 

sorprendente encontrar una convergencia entre 

ambos tipos de intervención. Además, habría 

que destacar que el propio programa de 

entrenamiento incluía la enseñanza del uso que 

deben hacer los sujetos de los esquemas. A este 

respecto, y en un trabajo anterior (García 

Madruga y Martín Cordero, 1987), hemos 

indicado que el efecto del empleo de esquemas 

previos podría considerarse como una ayuda 

«democrática», en el sentido de permitir una 

mejora de los alumnos con menor rendimiento 

previo, sin disminuir por ello la ejecución de los 

alumnos de alto rendimiento. 

 

Como hemos resaltado en otra ocasión (Martín 

Cordero y cols., 1992), creemos, que si 

queremos diseñar y llevar a la práctica en forma 

eficaz ayudas y programas de intervención, 

debemos basarnos en una adecuada concepción 

de los procesos que subyacen a la comprensión y 

del papel activo que el sujeto debe cumplir en 

tal proceso. No debemos olvidar, sin embargo, 

que el carácter de nuestro trabajo es sólo 

parcialmente aplicado y que necesita ser 

instrumentado en forma de una intervención 

enraizada en el contexto cotidiano del aula y no 

únicamente como una aplicación 

experimental al ámbito educativo. Dicho de 

otra manera, los resultados de nuestro estudio 

necesitan ser elaborados en un nivel diferente, 

que es el de la práctica cotidiana del maestro o 

profesor enfrentado a la tarea de que sus 

alumnos entiendan y aprendan a partir de los 

textos que se utilizan en el aula, llegando a 

adquirir las estrategias necesarias para realizar 

estos aprendizajes en forma autónoma. 

Para terminar, podríamos decir que la psicología 

actual de la comprensión de textos ha alcanzado 

un razonable estado de desarrollo, aportando 

suficientes conocimientos tanto de orden teórico 

como práctico, lo que permite concebir y llevar 

a la práctica intervenciones ajustadas y eficaces. 

El panorama, por tanto, sin dejarnos llevar por el 

optimismo, es lo suficientemente esperanzador 

para que podamos enfrentarnos con 

posibilidades de éxito a una de los mayores 

desafíos y contradicciones de nuestra época. Nos 

referimos al hecho de que en nuestras 

sociedades, donde el «aprender a leer» se ha 

extendido a toda la población, la pérdida de 

hábitos lectores no impida que los adolescentes 

adquieran la habilidad de «leer para aprender». 

Habilidad ésta que es básica y condición 

necesaria de la libertad. 
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