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En este trabajo se describe y aplica un programa breve para la instrucción en comprensión de textos. El programa de instrucción se centra en 
el entrenamiento de estrategias de procesamiento activo del texto, en particular la  identificación de ideas principales y la elaboración de 
esquemas. Los resultados de la intervención se consideran a la luz de �	
��métodos diferentes de análisis de los protocolos de recuerdo libre: el de 
W. Kintsch y uno desarrollado poor los autores. La intervención resultó especialmente eficaz en ¡as medidas macroestructurales del recuerdo, Se 
destaca la estrecha interacción que media entre el tipo de medida del recuerdo utilizada y el tipo de objetivo que tiene la intervención sobre los 
procesos de comprensión. 

Palabras clave: Compresión de textos, estrategias de procesamiento de textos, programas de instrucción. 

An intervention on text comprehension and recall: 
an experimental instruction programme 
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A short instruction programme on text comprehension is described The programme is based on training active text processing 

strategies; in particular. identifying the main ideas in a text and constructing an outline. Results are evaluated using two different methods of 
analysing free-recall protocols: one by W. Kintsch. and another developed by the authors. The intervention was especially efficient with 
respect to macrostructural recall measures. The close interaction between the type of recall measures used and the intervention targets is 
underlined. 
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INTRODUCCIÓN 

Para situar nuestro trabajo resulta necesario: a) comentar brevemente algunos de los fenómenos más 
relevantes que tienen lugar en la lectura y comprensión de un texto, b) describir dos de los métodos que pueden 
emplearse para analizar un texto y cuantificar los productos de su recuerdo; nos referimos al conocido método de 
análisis proposicional de Kintsch y a un método de análisis estructural alternativo desarrollado por nosotros. 
Por último, c) señalaremos las técnicas de intervención que han fundamentado nuestro propio programa de 
instrucción. 

El efecto más característico de la lectura y comprensión 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 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 
importante», también llamado efecto de los niveles. Entre estas teorías destaca la propuesta fruto de la 
colaboración entre un psicólogo, Walter Kintsch, y un lingüista, Teun van Dijk. El modelo de Kintsch y van 
Dijk (1978; van Dijk y Kintsch, 1983), al que nos vamos a referir brevemente, postula que el lector de un 
texto se representa el significado del mismo mediante la construcción de una ����
���������� Esta 
microestructura 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 microestructura, el sujeto construye a partir de ésta la ����
��������� 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 (van Dijk y Kintsch, 1983). De esta manera, los lectores 
hábiles construyen la macroestructura del texto que están leyendo a partir de su conocimiento sobre cómo 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. 

La relación entre la microestructura y la macroestructura de un texto, así como los distintos niveles que 
pueden existir dentro de la propia macroestructura, puede verse en la Figura 1 donde están representadas 
jerárquicamente las microproposiciones (p) y las macroproposiciones (M). 
 

���������

Macroestructura y microestuctura de un texto. (Tornado de van Dijk y Kintsch, 1983: pg.191) 
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El mejor recuerdo de las proposiciones de nivel alto sería debido a su selección para el retén de memoria 

operativa, con lo que serían procesadas más veces que las proposiciones de nivel bajo. 
Ahora bien, además de la frecuencia en la codificación, el efecto de los niveles puede ser explicado (Meyer, 

1984; van Dijk y Kintsch, 1983) como debido a la selección por parte de los sujetos durante la lectura de un 
mayor número de proposiciones de alto-nivel. Esta hipótesis de la selección se ha visto reforzada por el 
hallazgo de diferentes tiempos de lectura para proposiciones de alto y bajo nivel. No sólo puede variar la 
cantidad, la frecuencia del procesamiento, sino también la calidad; existiendo proposiciones más importantes por 
su capacidad para obtener la macroestructura, por el hecho de formar parte ellas mismas de la macroestructura, y 
a las que el lector puede reconocer en el texto y lee más cuidadosamente; es decir, la formación de la 
macroestructura es un proceso estratégico en el que el sujeto aplica sus conocimientos para reconocer y seleccionar las ideas 
más importantes del texto, utilizando las indicaciones y «señalizaciones» incluidas en el mismo . Esta habilidad de 
reconocer en el texto las proposiciones e ideas más importantes, 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. 

El segundo método utilizado en esta investigación se deriva del método de análisis estructural de los 
protocolos de recuerdo desarrollado por algunos de los autores de este trabajo (García Madruga y Martín 
Cordero, 1987). Este método fue especialmente desarrollado con el objetivo de estudiar la compleja 
interdependencia entre comprensión y memoria. Dos son las características fundamentales de este método, por 
una parte la descomposición del texto en una serie de unidades más amplias que las proposiciones derivadas 
del análisis de Kintsch, a las que llamamos ideas principales y, por otra, el análisis de los marcos significativos 
en los que se organizan las proposiciones de un texto: los escenarios. Las ideas principales pueden ser 
consideradas como un tipo de proposiciones cercanas a la macroestructura del texto y han sido utilizadas por 
otros autores como Mayer (1985). En cuanto a los escenarios, provienen de la teoría de Sanford y Garrod 
(1981) sobre la comprensión del lenguaje escrito. Según estos autores los escenarios contienen 
representaciones de cosas, lugares o situaciones que están implicadas por el texto aunque no estén 
mencionadas explícitamente y permiten al sujeto una comprensión activa del significado de éste. Entendido de 
esta forma, el concepto de escenario está muy cercano a la idea de modelo mental Jonhson-Laird, 1983) y 
así ha sido señalado por diferentes autores (véase, p. ej., Garnham,1987). 

Nuestro método propone una descomposición del texto en ideas-unidad cercana al análisis propuesto por 
Mayer (1985). Las ideas-unidad son unidades superiores a la proposición y están más próximas a la 
frase, aunque tampoco deben identificarse con éstas. Una idea puede desarrollarse en una frase o bien en más, y 
aunque puede parecernos demasiado subjetivo determinar donde acaba una idea y empieza la siguiente, es fácil 
llegar a un acuerdo interjueces y definir con una aceptable precisión la descomposición del texto. Es por esta 
razón por la que se habla de ideas-unidad y no sencillamente de frases. Cada ideaunidad debe 
caracterizarse por representar una idea importante, acción o estado de cosas de una forma completa. En 
cualquier caso, mientras que otras unidades poseen un criterio externo de definición como las proposiciones, el 
concepto de idea-unidad debe ser desarrollado por los investigadores en cada análisis y es fácil que se 
contemple una mayor vaguedad comparando las investigaciones realizadas por distintos autores. Por otro lado, 
si bien lo fundamental de ellas debe ser el contenido, hay que intentar que la cantidad de datos que aporta 
cada idea-unidad, sus dimensiones, sean aproximadamente las mismas, con objeto de poder equipararlas en el 
momento de la evaluación. Ejemplos de ideas-unidad pueden ser las siguientes: 
Ejemplo 1. 

P1: Cuando el ferrocarril se desarrolló en América no encontró el apoyo de todo el mundo. 
Ejemplo 2. 

P2: Un ejemplo tuvo lugar en 1970, cerca de España, donde un superpetrolero sufrió una explosión y 
estalló en llamas. 

Una vez establecida la descomposición del texto en ideas-unidad, el siguiente paso sería considerar los marcos 
significativos en los que dichas unidades cobran su sentido pleno y que conforman la estructura superior del 
texto, los escenarios. Si queremos tener una medida más cercana a la profundidad de la comprensión que el 
sujeto ha tenido del texto, debemos tener en cuenta no sólo el recuerdo en bruto de ideasunidad, sino si éstas 
aparecen conectadas de forma significativa y ordenada en el marco general del texto. El escenario agrupa una 
serie de ideas de carácter macroestructural que tienen una relación directa entre ellas, es decir que están 
referidas a un mismo tópico de orden superior. Forman agrupaciones que contienen varias ideas-unidad sobre 
un mismo asunto y desde un punto de vista semántico tienen autonomía propia. En nuestra investigación 
establecimos tres escenarios en cada texto experimental que contenían las ideas fundamentales que se 
expresaban en ellos, es decir la macroestructura que dota de cohesión 
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a las unidades de los niveles inferiores de la jerarquía. Por ejemplo, un escenario lo formaban las tres soluciones 
que se proponen para el problema de prevenir el vertido de petróleo. Otro ejemplo sería las 
macroproposiciones que expresaban la opinión de varios sectores de la población en desacuerdo con el 
desarrollo del ferrocarril. 

En la investigación presente, puntuamos cada idea-unidad con un punto, siendo ambos textos divididos 
en 10 macroproposiciones. En el caso de la medida de recuerdo estructural, es decir, las ideas principales o 
macroproposiciones que aparecían en sus escenarios adecuados más la presencia del escenario, puntuamos la 
aparición de cada macroproposición con 1, y si la macroproposición no estaba en su escenario correcto 
no puntuaba. Después añadíamos un punto por cada uno de los tres escenarios que estaban presentes. 

El tercer y último asunto que conviene abordar en este apartado introductorio hace referencia a los 
estudios de intervención sobre la comprensión y el recuerdo de los textos. La instrucción en la identificación de 
ideas principales y 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. Como 
exponíamos anteriormente, la teoría de van Dijk y Kintsch (1983) postula que a medida que el sujeto lee el 
texto va seleccionando, generalizando o integrando las proposiciones de la base del texto. Las 
macroproposiciones a que estos procesos dan lugar pueden caracterizarse como las ideas principales del texto, 
que organizadas jerárquicamente darían lugar a esquemas, y relacionadas secuencialmente a un resumen del 
texto. De hecho, Williams (1990) mantiene que la habilidad para identificar las ideas principales de un texto, no 
se diferencia, en sentido estricto, de otras habilidades de comprensión. 

A pesar de que el término «idea principal» ha sido definido de formas muy diferentes (Cunningham 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 Baumann (1984, 1990). En uno de sus estudios (Baumann, 1984), el entrenamiento 
en la estrategia de identificación de ideas principales produjo un incremento general de las medidas 
relacionadas con la comprensión, utilizando un modelo de instrucción directa cuyas características 
comentamos mas adelante. Asimismo, Taylor y Berkowitz (1980) encontraron que construir una frase resumen 
por cada párrafo mejoraba la comprensión y el recuerdo posterior de los sujetos. Otros trabajos similares han 
confirmado el efecto que la tarea de identificar la idea principal de un párrafo, u otras tareas generativas tienen 
sobre el rendimiento (Dee-Lucas y Di Vesta, 1980; Doctorow, Wittrock, y Marks, 1978; Taylor y Beach, 
1984). 

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 Asrnow, 1979; Palincsar y Brown, 1984). En 
el estudio de Hare y Borchardt (1984) se seguían los mismos pasos, así como el método de instrucción directa, 
utilizado por Baumann (1984), añadiendo las estrategias de revisión o vuelta atrás y enseñando a agrupar los 
contenidos, obteniéndose, del mismo modo, una mejora en el rendimiento de los sujetos. 

El método concreto de enseñanza directa que vamos a describir brevemente fue desarrollado por Baumann 
(1983). La eficacia de este método ha sido comprobada empíricamente en distintos estudios (véase, p. ej., 
para la identificación de las ideas principales Baumann, 1984; para enseñar a comprender relaciones anaforicas, 
Baumann, 1986), donde los grupos que recibían «enseñanza directa» se mostraban significativamente superiores 
al resto. Baumann (1983), divide en cinco etapas la aplicación del método: 

a) Introducción: se explica a los alumnos los objetivos de la clase y la utilidad que ésta puede poseer. 
b) Ejemplo: en esta etapa se muestra con el material que se va utilizar la habilidad que va a ser objeto de 

la instrucción; se considera una continuación practica de la primera etapa. 
c) Enseñanza directa: el profesor demuestra activamente la habilidad en cuestión, modelando el 

aprendizaje. Como en las dos fases anteriores la responsabilidad recae sobre el profesor. Aunque los alumnos 
participen y respondan a las preguntas, es el profesor quien dirige la actividad. 

d) Aplicación dirigida por el profesor: en esta etapa el alumno intenta reproducir el modelo que el 
profesor le ha proporcionado. El profesor debe orientar y corregir al alumno hasta que ponga correctamente en 
practica el modelo proporcionado. 

e) Practica individual: los alumnos deben finalmente poner en practica lo aprendido. Se recomienda una 
cantidad sustancial de practica independiente una vez realizada la enseñanza. 
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Las técnicas instruccionales comentadas más arriba 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. 

MÉTODO 

Sujetos 

 
Participaron en el experimento 90 estudiantes de tercer curso de bachillerato pertenecientes a tres 

grupos escolares de un Instituto de clase media-baja de Madrid. La edad media fue de 17'5 años. A partir de 
los resultados de la escala de inteligencia verbal del TEA-3 se estableció la homogeneidad de los grupos, así 
como la 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). 

Diseño 
 

El diseño empleado fue de tres grupos (o condiciones de ayuda) al azar, con medidas de pre y post tra-
tamiento. 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, de modo que los sujetos que habían utilizado un texto en pretest utilizaban el otro en postest, y 
viceversa. 

Procedimiento 
 

En la sesión de pretest todos los sujetos realizaron una prueba de inteligencia verbal y recibieron uno de los 
textos experimentales. Cada sujeto fue asignado aleatoriamente a un grupo experimental y se les pidió que 
trabajaran con el texto, dándoseles 11 minutos para ello. Después mantuvieron un conversación informal con 
los investigadores durante 3 minutos, tras la cual se les repartieron los cuadernillos de respuesta pidiéndoseles 
que que escribieran todo lo que pudieran recordar durante 12 minutos. 

El programa de intervención' fue aplicado por dos de los investigadores durante cuatro sesiones de 50 
minutos cada una, dentro del horario normal de las clases. Todos los sujetos recibieron la misma 
sesión en el mismo día. La secuencia de instrucción consistió en todos los casos en la presentación y descripción 
de la estrategia objeto de entrenamiento mediante instrucción directa, su posterior modelado por el instructor 
y ocasiones para realizar práctica guiada de la estrategia. 

La primera sesión consistió en lo siguiente: 
a) Una explicación general basada en: 

- ¿Qué se recuerda de un texto? Las habilidades de reconocimiento de ideas principales. 
- ¿Qué aporta el sujeto a la comprensión? Procesamiento activo, importancia del conocimiento y las 

estrategias. 
- ¿Qué vamos a hacer? 
- ¿Cuál es su utilidad? 

b) Presentación del texto 1. 
- Sugerir títulos para el texto, discusión. 
- Hacer una lista de las ideas principales, discusión. 

c) Modelado del texto 1. Cuatro reglas para una comprensión activa: - 
Fijarse en las señales y marcadores retóricos. - Intentar visualizar lo que 
se describe. 
- Hacer preguntas al texto. 
- Releer para mejorar la comprensión. 

Segunda Sesión: 
a) Presentación del texto 2. 
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- Sugerir títulos para el texto, discusión. 

- Práctica guiada (comprensión activa). 

- Discusión. 

- Retroalimentación. Modelado parcial. 

b) Presentación del texto 3 (Igual que más arriba). 

Tercera Sesión, 

a) Explicación del esquema. 
- La estructura de las relaciones entre las ideas principales (usando como ejemplos los 

textos 1 y 2). 

- Esquema: resumen estructural. Reglas para realizar los esquemas: 

• Eliminar los detalles innecesarios 

• Agrupar la información. 

• Usar frases de contenido. 
• Revisión: Mejorar las conexiones e introducir nuevos 

elementos. b) Aplicar lo anterior a la lista de ideas principales del 
texto 3. 

- Discusión y modelado. 

c) Esquema del texto 4. 

- Los alumnos construyen el esquema, práctica guiada. 

- Discusión. 

- Retroalimentación, modelado parcial. 

Cuarta Sesión. 

a) Esquema del texto 5. 

- Los alumnos construyen el esquema, práctica guiada. 

- Discusión. 

- Retroalimentación, modelado parcial. 

b) Explicación de cómo usar los esquemas en el procesamiento de textos. Discusión. 
Recapitulación. 
La sesión de postest se realizó 10 días después del pretest y repitiendo el procedimiento 

seguido entonces (los sujetos recibieron el texto experimental alternativo), excepto por el 
hecho de que no realizaron el test de inteligencia verbal. 



 

Materiales 

Los textos utilizados en pretest y postest fueron versiones castellanas de textos 
experimentales ya utilizados por Meyer (1984) titulados «Los inicios del ferrocarril en 
Estados Unidos» y «Los superpetroleros» («Railroad» y «Supertankers»). La versión utilizada 
fue la versión señalizada de Meyer, y los textos en castellano contenían 434 y 451 palabras 
respectivamente (los textos íntegros en versión castellana pueden consultarse en el Apéndice). 
Los textos pueden considerarse de dificultad equivalente. 

Durante la intervención se utilizaron cinco textos (dos textos breves y otros tres de 
extensión semejante a los de pretest y postest) y cuatro cuadernillos en los que los sujetos 
desarrollaban sus tareas de cada día. En los cuadernillos se hacía hincapié asimismo en los 
puntos más relevantes de la instrucción. Los textos fueron «La construcción de las 
pirámides», «Los cheyennes», «Los nómadas», «La lengua galesa» y «El descubrimiento de 
América». Todos ellos habían sido extraídos de enciclopedias de ciencias sociales 
correspondientes al nivel escolar de los sujetos. 
 
 

RESULTADOS 

Tal como indicamos en la introducción, además de la aplicación de nuestro programa de 
intrucción, uno de los intereses de esta investigación residía en comparar dos métodos 
diferentes de cómputo de protocolos de recuerdo libre: el método de Kintsch y otro, más 
molar, desarrollado por nosotros mismos. Por lo tanto, la selección de resultados que 
ofrecemos corresponde a los dos métodos utilizados para evaluar la variable dependiente. 

De acuerdo con el diseño utilizado, llevamos a cabo un análisis de covarianza para cada 
una de las medidas de la variable dependiente. En todos los casos la variable independiente 
para este análisis fue la condición de ayuda con los tres niveles definidos por las condiciones 
de pretest y postest (sin esquema, con esquema previo y de elaboración de esquema). La 
variable dependiente de cada análisis corresponde 
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al valor post-tratamiento de las distintas medidas de variable dependiente que han sido indicadas con 
anterioridad. Se utilizó como covariable la medida pretratamiento de la variable dependiente correspondiente 
en cada análisis. 

La puntuación de ������	
�
��� según el método de análisis de Kintsch, corresponde al número de pro-
posiciones, coincidentes con el análisis del texto original, que aparecen en el protocolo de recuerdo. Las medias 
de esta variable en las ocasiones de pretest y postest aparecen en la Figura 2. 
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 �
El coeficiente de regresión obtenido entre la covariable y la variable dependiente (medidas de pre y post-

tratamiento) fue de 0,45. Los efectos de la covariable resultaron significativos (F= 18,58; p<0,001), así como 
los efectos principales (efectos de la condición de ayuda) (F=4,07; p<0,05). Es decir, la medida de pretest es un 
predictor aceptable de los resultados de recuerdo proposicional en el postest, indiferentemente de los 
efectos del tratamiento; asimismo, como indica la significación de los efectos principales, las condiciones de 
ayuda tienen influencia sobre los resultados de recuerdo en el nivel proposicional. 

En cuanto a las medidas de ������	
�����
����������que se derivan del método de análisis proposicional de 
Kintsch, el número medio de proposiciones de la macroestructura recordadas en pretest y postest aparece en la 
Figura 3. El coeficiente de regresión obtenido entre la covariable y la variable dependiente (medidas de pre y 
post-tratamiento) fue de -0,14. Conviene resaltar desde este momento el interés experimental que tiene esta 
falta de coincidencia entre el recuerdo de macroproposiciones entre pretest y postest; en primer lugar porque, 
como se recordará, nuestro tratamiento se dirigía precisamente hacia ese tipo de información textual -esta 
falta de coincidencia supone un apoyo indirecto al efecto del tratamiento- y, en segundo lugar, porque tal 
coincidencia sí que se produce en los resultados de recuerdo proposicional, que no constituían objetivo de 
intervención directa. Ni los efectos principales (efectos de la condición de ayuda), ni los de la covariable, 
resultaron significativos, aunque los primeros anduvieron cerca del valor crítico (F=2,97; p<0,06). 
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MACROESTRUCTURA DE KINTSCH 

  
En cuanto a nuestro propio sistema de puntuación, basado en ideas principales, de tipo más molar, que 

puede considerarse semejante a la medida macroestructural de Kintsch, en la Figura 4 pueden verse las medias 
en pretest y postest de las ideas principales recordadas. El coeficiente de regresión de la covariable sobre la 
variable dependiente fue de 0.032, lo que , de nuevo constituye una prueba indirecta del efecto del 
tratamiento, tal como sugeríamos más arriba respecto a la falta de coincidencia entre el recuerdo de las 
macroproposiciones según el método de Kintsch. Los efectos de la covariable no resultaron significativos, 
quedando los efectos principales cercanos a la significación (F=2.906; p<0.063). 
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Lo que denominamos puntuación de recuerdo estructural consistió en la suma de la puntuación de 
escenarios, más el número de ideas principales identificadas por el sujeto en sus escenarios adecuados. En la 
Figura 5 aparecen las medias de cada condición de ayuda en pretest y postest. 
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Medias de las puntuaciones de recuerdo estructural (IP + Esc), en postest y pretest, para las tres condiciones de ayuda 
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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, tal como ocurría en 
los dos casos anteriores (macroproposiciones de Kintsch e ideas principales de nuestro propio 
sistema de cómputo), el recuerdo estructural en el pretest (covariable) no permite predecir el recuerdo 
estructural en el postest (variable dependiente). De nuevo esto constituye una prueba indirecta de la eficacia de 
la intervención. Los efectos de la condición de ayuda sí alcanzaron la significación (F=4,67; p<0,05) 
 
 
Resultados específicos de la intervención y la condición de ayuda 
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El análisis de varianza de la condición de ayuda por pretest-postest en la variable de número de pro-

posiciones recordadas según el análisis de Kintsch (ver Figura 2) resultó significativo para los dos factores, pero 
no para la interacción entre ambos (Condición de ayuda: F= 11,10; p<0,0001. Pretest-postest_: F=6,11; 
p<0,017). También se compararon las tres condiciones de ayuda en pretest y postest mediante dos análisis de 
varianza de una sola vía. Las diferencias alcanzaron la significación en ambos casos (en pretest: F=8,8; p<0,0005; 
en postest: F=7,84; p<0,001). Según las pruebas de contraste de grupos de Scheffé, aun nivel de 
significación del 5%, en el pretest el grupo sin esquema fue mejor que los otros dos y en el postest el de 
construcción de esquema resultó inferior al resto. 

En cuanto a las diferencias entre el pretest y el postest, solamente el grupo de esquema previo experimentó 
un progreso significativo (t=-3,45; p<0,003). A partir del cálculo de puntuaciones diferenciales entre el 
pretest y el postest, comprobamos las diferencias entre los grupos utilizando pruebas no paramétricas, 
debido a la heterogeneidad de las varianzas. Un análisis de Kruskal-Wallis mostró una clara tendencia en los 
efectos generales, pero sin alcanzar la significación (ji-cuadrado= 5,95 p<0,0511). El grupo de esquema previo 
registró un incremento significativamente mayor que el grupo sin esquema y cercano a la significación en 
contraste con el grupo de construcción de esquema (prueba U de Mann- 
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Whitney: z=-2,29; p<0,022, con respecto al grupo sin esquema y, z=-1,76; p<0,079 con respecto al grupo de 
construcción de esquema). 

En cuanto al análisis de varianza de las medidas de la macroestructura, resultaron significativas las 
diferencias entre pretest y postest (F= 15,87; p<0,0001) pero no las del factor de condición de ayuda (Figura 
3). La interacción entre estos dos factores no alcanzó la significación. En pretest no se registraron diferencias 
significativas entre los tres grupos de condición de ayuda. En el postest las diferencias entre los grupos tampoco 
alcanzó la significación aunque hubo una clara tendencia a favor del grupo de esquema previo en su diferencia 
con el de construcción de esquema (F=3,06; p<0,06). Las diferencias entre pretest y postest solamente 
alcanzaron la significación en el grupo de esquema previo (t= -3,81; p<0,001). Sin embargo, la tendencia 
favorable al postest resultó también clara en el grupo de elaboración de esquema (t=-2,02; p<0,059). El 
análisis no paramétrico de las puntuaciones diferenciales no registró diferencias significativas generales, ni en 
contrastes de pares de grupos. 

 
 

Resultados específicos según nuestro sistema de análisis 

El número de ideas principales recordadas (ver las medias de pretest y postest en cada grupo en la Figura 4) 
dio lugar a efectos significativos en la comparación pretest-postest (F=25,57; p<0,001), pero no en la 
condición de ayuda. La interacción no alcanzó la significación. En pretest no se registraron diferencias entre los 
tres grupos. En postest, aunque no se alcanzó la significación, la tendencia a favor del grupo de esquema 
previo resultó clara (F=2,98; p<0,059). En todos los grupos el postest fue superior al pretest de modo 
significativo (Sin esquema: t= -2,40; p<0,05; esquema previo: t= -3,40; p<0,005; y elaboración de esquema: t= 
-3,07; p<0,0l). Los análisis no paramétricos sobre las puntuaciones diferenciales no registraron diferencias 
significativas entre los distintos grupos. 

La medida de recuerdo estructural compuesta por el número de ideas principales recordadas más la 
puntuación de escenarios (las medias de pretest y postest de cada grupo en esta variable, aparecían en la 
Figura 5) dio lugar a efectos significativos en la comparación pretest-postest (F=22,20; p<0,0001) y en la 
condición de ayuda (F=4,88; p<0,011). La interacción no resultó significativa. En pretest no se registraron 
diferencias entre los tres grupos, mientras que en postest sí aparecieron tales diferencias (F=4,54; p<0,014), 
resultando el grupo de esquema previo superior al de construcción de esquema (prueba de Scheffé a un 
nivel de significación de 0,05). En los grupos sin esquema y de esquema previo, la puntuación registrada en 
postest fue significativamente superior a la de pretest (respectivamente, t=-2,96; p<0,008 y t=-3,24; 
p<0,005). En el grupo de elaboración de esquema las diferencias no alcanzaron la significación pero 
mostraron una tendencia en el mismo sentido (t=-1,99; p<0,062). Los análisis no paramétricos sobre las 
puntuaciones diferenciales no alcanzaron la significación. 

Como resumen de este apartado, y para mostrar la eficacia general de intervención realizada, en la tabla I 
pueden verse los porcentajes de incremento entre el pretest y el postest en los distintos tipos de medida 
utilizados. 
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Por último, en las Tablas II y III presentamos las correlaciones encontradas entre las distintas medidas de 
recuerdo empleadas en nuestro trabajo. Como puede observarse, la relación entre la medida de la 
macroestructura de Kintsch (macro) y la medida de Ideas Principales (IP) de nuestro propio método 
resulta razonablemente elevada, teniendo en cuenta las diferencias de formalización que median entre ambos. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este trabajo hay un concepto omnipresente que resulta clave y que es, sin duda, el de 
macroestructura. La macroestructura, como comentamos en la introducción, es un aspecto fundamental de 
las teorías actuales sobre la comprensión y memoria de textos que tienen que dar cuenta del hecho 
básico de que lo que recuerdan generalmente los sujetos son macroestructuras. Desde un punto de vista 
metodológico, el concepto de macroestructura vuelve a ser crucial, obligando al investigador a considerar la 
relación que media entre el tipo de intervención realizada y el tipo de medida de la variable dependiente que 
va a emplearse para evaluar los efectos de la intervención. Esta interacción entre tipo de intervención y tipo 
de medida de la variable dependiente queda ampliamente de manifiesto si consideramos la distinta imagen 
que se obtiene de la intervención realizada según se consideren las medidas de recuerdo total o 
microestructura (Fig. 2) o las medidas de macroestructura e Ideas Principales (Figs. 3, 4 y 5). 

En nuestra opinión, las medidas de la macroestructura deben reflejar el carácter constructivo de los 
procesos de memoria, como un proceso claramente interactivo y no únicamente dependiente del texto. Si 
bien la macroestructura es un concepto que se desarrolla a partir de la organización jerárquica del texto, 
«lo más importante» de un texto no viene únicamente determinado por la estructura del texto, sino que se ve 
influido por los conocimientos previos e intenciones que el sujeto aplica al procesamiento 
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del mismo. Además, nuestro sistema cognitivo no parece operar a partir de estructuras de conocimiento 
rígidas que produzcan siempre la misma interpretación, es decir, que siempre destaquen, exactamente, la 
misma macroestructura. Los datos presentados en este trabajo confirman la importancia que la elección de un 
determinado método de análisis puede tener en los resultados de una investigación. 

A este respecto, y tratando de ser más explícitos, los resultados de nuestro estudio relativos al uso de 
las diferentes medidas plantean tres aspectos que nos gustaría destacar. En primer lugar, hemos encontrado 
que las ayudas y el entrenamiento producen diferentes efectos sobre las diferentes medidas de recuerdo que 
hemos utilizado. Este hecho subraya la necesidad de tomar en consideración, en futuros estudios, la posibilidad 
de realizar predicciones tanto cualitativas como cuantitativas, algo que está siendo hecho en forma creciente 
(véase, por ejemplo, Cook y Mayer, 1988; Mannes y Kintsch, 1987). En segundo lugar, podemos ahora 
evaluar los diversos tipos de medidas utilizados, lo que nos permite realizar una valoración positiva y matizada 
de los sistemas de puntuación basados en unidades más amplias que las proposiciones tradicionales; nos 
estamos refiriendo a las ideas principales; así como la importancia de prestar atención a la organización del 
recuerdo, tal y como trata de hacerlo nuestro método mediante la puntuación de los escenarios. Parece 
claro que nuestro sistema de medida resulta especialmente útil en estudios de corte educativo en los que se 
trata, principalmente, de comprobar los aspectos macroestructurales y la organización del recuerdo de los 
sujetos. La alta correlación encontrada entre nuestras medidas y la otra medida macroestructural utilizada 
(Tablas II y III), subraya que en forma sencilla se puede lograr una evaluación del recuerdo significativo de 
los sujetos. Por último, los resultados de nuestro estudio, a pesar de su riqueza, ponen de manifiesto la 
necesidad de incluir en futuros estudios medidas que vayan más allá del mero recuerdo libre, haciendo uso de 
tareas de reconocimiento y solución de problemas en las que se pueda manifestar en forma más clara la 
actividad realizada por los sujetos con los textos; ya que, como Walter Kintsch (1986) ha resaltado, leer un 
texto y aprender a partir de un texto son dos cosas diferentes. 

Los resultados que presentamos en el apartado anterior muestran, tal como esperábamos, la compleja 
interacción entre las ayudas, el entrenamiento y las diversas medidas de la variable dependiente. La efectividad 
del entrenamiento en estrategias activas que realizamos 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 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 en la comprensión y recuerdo de textos 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. Esta observación es 
respaldada por los resultados, recogidos en el apartado anterior, relativos a la falta de relación entre rendimiento 
en el pretest y postest en recuerdo de la macroestructura (es decir el esquema cumple una función 
homogeneizadora) y la presencia de una relación significativa en el caso de la microestructura (es decir, el 
rendimiento previo permite pronosticar el rendimiento en postest). 

En cualquier caso, como hemos resaltado en otra ocasión (Martín Cordero, García Madruga, Luque 
Vilaseca y Santamaría Moreno, 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 a 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 salud: se poseen teorías suficientemente precisas y amplias que permiten dar cuenta de la 
complejidad de los procesos que subyacen a la comprensión; se conocen en forma suficientemente clara los 
procesos evolutivos que permiten la adquisición progresiva de los conocimientos, estrategias y 
procedimientos que aplican los sujetos; se tienen concepciones acabadas y contrastadas sobre los procesos 
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de aprendizaje y la interacción entre estos procesos, la actividad del sujeto y las tareas criterio que se presentan; se 
poseen métodos instruccionales teóricamente basados y empíricamente comprobados que permiten desarrollar a 
los investigadores programas específicos para la adquisición de determinadas habilidades y destrezas, y 
programas más generales de mejora del control metacognitivo que ejercen los sujetos sobre el proceso de 
comprensión y aprendizaje; se tienen, por último, métodos de análisis proposicional y sistemas de evaluación de 
los protocolos que se adecúan en forma razonable a los diferentes objetivos de las investigaciones, 
proporcionando medidas suficientemente válidas y fiables de los fenómenos que se tratan de 
estudiar. 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. 

2
���

3�Una descripción más completa del programa de intervención, así como los materiales utilizados, puede obtenerse mediante 

petición a los autores. 
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The main target of this paper is to report on the effects of an experimental intervention programme 
designed to enhance student's comprehension skills. A secondary target is to comment the results of our 
intervention programme using two different scoring systems to analyse the free-recall protocols. The first of 
these is the well known propositional system developed by W. Kintsch and T.A. van Dijk; the second 
scoring system was developed by ourselves. 

Following a brief introduction in which we review the relevance of the concept of text macrostructure for 
instructional interventions, we present the two free-recall scoring systems. As a guiding principle of our 
intervention programme, we underline the importance of enhancing student's inferential processes while 
reading educational texts, since these elaboration activities are the basis of macrostructure construction. The 
programme is based on training students to a) identify the main ideas in a text, and b) using these main ideas 
to construct structural outlines. For this purpose, students were instructed in several tactics: locating rhetorical 
markers in texts, trying to use images to represent information conveyed in the texts, addressing questions to the 
texts, and re-reading. After these activities were sufficiently rehearsed, students were introduced to the 
structural outline construction tactics. Outlines were constructed from the main ideas previously identified 
using the following tactics: deleting unimportant details, information grouping, locating and using `content 
sentences' from the text, reviewing the outline to introduce better conections and new elements. 

The results presented strongly support the efficacy of the intervention programme. Our results also 
suggest that using `main idea' scoring systems can save a lot of tedious labour in educational settings, while 
keeping the validity and reliability of the scoring systems. In fact, if macrostructure construction is to be the 
dependent variable, main idea systems fare as well as the more formal systems like that devi 
sed by W. Kintsch and T. A. van Dijk. 
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Seguidamente incluimos los textos empleados en el pretest y postest del trabajo experimental. LOS 

SUPERPETROLEROS 

El problema fundamental consiste en prevenir el vertido de petróleo de los superpetroleros. Un 
superpetrolero medio tiene una capacidad de carga de 1/2 millón de toneladas de petróleo. Su tamaño es el de 5 
campos de fútbol; podría acomodarse fácilmente dentro de su espacio de carga un edificio de 100 pisos. El 
naufragio de un superpetrolero lleva consigo el vertido de petróleo en el océano. Como consecuencia de ese 
vertido la naturaleza sufre graves daños. Un ejemplo tuvo lugar en 1970, cerca de España, donde un 
superpetrolero sufrió una explosión y estalló en llamas. El fuego provocó un viento de fuerza 
huracanada que envolvió el petróleo dentro de una espesa niebla. Varios días después sobre las costas cercanas se 
precipitó una lluvia negra producida por el petróleo vertido que destruyó la cosecha y la ganadería de 
los pueblos colindantes. Otro ejemplo sobre los daños ocasionados sucedió en 1967 cuando un petrolero, el 
Torrey Canyon, se partió en dos frente a las costas de Inglaterra y el petróleo derramado oca- 
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sionó la muerte de 200.000 peces. El vertido de petróleo en los océanos destruye la vida de plantas 
microscópicas que proporcionan alimento al mar y producen el 70% del oxígeno necesario en el mundo. 

La mayoría de los naufragios se producen como consecuencia de la escasa potencia y de la 
limitada capacidad de maniobra del barco en situaciones de emergencia tales como tormentas. Los superpetro-
leros sólo disponen de una caldera para producir energía y de una sóla hélice para impulsarlos. 

La solución a este problema no es paralizar el uso de los superpetroleros ya que transportan más del 80% 
del petróleo que se consume en el mundo y no pueden ser sustituidos por otro medio de transporte. La solución, 
sin embargo, debe buscarse en estos tres factores: el entrenamiento de los oficiales en la conducción del barco, 
construir mejores buques e instalar grandes estaciones de control para orientar a los superpetroleros cerca de las 
costas. En primer lugar, los oficiales de los superpetroleros deberán adquirir un buen entrenamiento sobre como 
virar y maniobrar sus barcos; este entrenamiento debe ser adecuado como el que se proporciona por 
medio de un simulador de barco. Segundo, los superpetroleros deberán construirse con varías hélices y 
calderas extras que puedan aportan una mayor potencia para poder así controlar y hacer retroceder el barco en 
situaciones de emergencia. Tercero, instalar estaciones de control en los lugares en los que los petroleros se 
aproximan a las costas. Estas estaciones actuarán de forma semejante a las torres de control que se usan en los 
aeropuertos, es decir, las estaciones de control podrán orientar los pasos de los superpetroleros en sus movimientos 
de aproximación a las costas y puertos. 

ESQUEMA 
 
Los superpetroleros 

- El transporte de petróleo mediante los superpetroleros plantea el grave problema de su posible vertido al 
océano con las evidentes consecuencias contaminantes. 

- Dado su tamaño, el naufragio de un superpetrolero lleva consigo el vertido del petróleo y un grave 
daño para la naturaleza. 

- La mayoría de los naufragios de los superpetroleros se producen por: 
• Su escasa potencia. 
• Su limitada capacidad de maniobra. 

- Dado que en las condiciones actuales no es posible sustituirlos, la solución debe buscarse en tres factores: 
- El entrenamiento de los oficiales en la conducción del barco. - La 
construcción de mejores buques. 
- La instalación de grandes estaciones de control para orientar a los superpetroleros cerca de las cos 

tas. 

LOS INICIOS DEL FERROCARRIL EN ESTADOS UNIDOS 
 

Cuando el ferrocarril se desarrolló en América no encontró el apoyo de todo el mundo. Fueron fun-
damentalmente los hombres de negocios quienes favorecieron su desarrollo puesto que estaban convencidos 
de que los trenes eran una excelente inversión. Con esta idea, los hombres de negocios trabajaron 
en la mejora del ferrocarril. Para ello, comenzaron mejorando las máquinas de vapor. La primera locomotora 
les causó numerosos problemas ya que tuvo que ser importada desde Inglaterra en 1829. Como solución a 
estos problemas los hombres de negocios americanos contrataron a varías empresas con el propósito de construir 
sus propias máquinas de tren. Como resultado de ello, surgió la primera locomotora construida en América, 
llamada «Best Friend», que se probó por primera vez en 1830. Esta locomotora, diseñada por el ingeniero 
Horacio Allen, fue capaz de transportar a 40 personas en 4 vagones alcanzando una velocidad de 30 Km/h. 
Otras locomotoras construidas en América fueron las de Mathias Baldwin que llegaron a ser muy utilizadas. 
Su primera locomotora se construyó en 1832. 

Otra mejora que los hombres de negocios realizaron fue la de hacer del tren un servicio más eficiente. Por 
ello, primero consolidaron el uso de numerosas líneas cortas. Posteriormente ampliaron el servícío directo 
desde el litoral Este hasta el río Míssíssípí a mediados de siglo. Estas líneas directas hicieron posible que las 
personas y mercancías pudiesen realizar viajes largos de cientos de kilómetros en muy pocos días. Por ejemplo, 
un viaje por tren en un vagón cama de la compañía G.M. Pullman entre Nueva York y Detroit, tardaba sólo 4 
días en el año 1863. Por el contrarío el mismo viaje por barco requería 10 



 

82 
días. Otro factor que consolidó su uso fue el hecho de que llegó a ser el medio de transporte más barato de 
todos cuantos existían. 

Sin embargo, como afirmábamos anteriormente, no todos veían con buenos ojos el desarrollo del ferrocarril. 
Se opusieron a ello varios sectores de la población. Así, por ejemplo, algunos ingenuos pensaron que el tren no 
sería más que un complemento de las vías fluviales, que por aquel entonces eran uno de los principales 
medios de transporte. Las compañías de transporte fluvial realizaron esfuerzos por impedir la 
construcción de líneas férreas que pudiesen competir con los canales. Algunos granjeros pensaron que el ruido 
perjudicaba su ganado y las chispas que producían las máquinas podrían incendiar sus campos. Algunos 
médicos se opusieron al ferrocarril por considerar que el cuerpo humano no podía soportar velocidades 
superiores a 40 Km/h. Incluso hubo algunas personas de la ciudad que no deseaban que su tranquilidad fuese 
interrumpida por las máquinas de vapor y por los forasteros. 
 
 
ESQUEMA 
 
Los inicios del ferrocarril en Estados Unidos 
 

- El desarrollo del ferrocarril en América encontró opiniones contrapuestas, unas a favor y otras en contra: 
- A favor estaban los hombres de negocios quienes convencidos de que era una excelente inversión: 

• Comenzaron mejorando las máquinas de vapor construyendo en América sus propias máquinas. 
• Hicieron del tren un servicio más eficiente haciendo que personas y mercancías realizaran viajes 

largos en muy pocos días. 
• Finalmente, el tren llegó a ser el medio de transporte más barato de todos cuanto existían. - En 

contra del ferrocarril estaban: 
• las compañías de transporte fluvial que querían evitar la competencia. 
• Algunos granjeros pensaron que el ferrocarril podría afectar negativamente a sus cosechas y 

ganado. 
• Algunos médicos se opusieron al ferrocarril por considerar que el cuerpo no podría soportar su 

velocidad. 
• Personas que habitaban en las ciudades que no deseaban perder su tranquilidad. 


