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En el presente trabajo pretendemos indagar si alumnos de nivel medio han comprendido 
un texto de Ciencias valiéndonos de dos tareas que les encomendamos. La primera fue la 
elaboración de un resumen del mismo. Analizamos en estas producciones si logran concretar 
un nuevo texto como una modificación que guarda relación con el texto fuente, que nos per
mita confirmar si hubo comprensión global. La segunda tarea, fue una producción de recuer
do demorado en la cual evaluamos la información que asimilaron. 
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Abstract: 
This work aims at inquiring if secondary school students have comprehended a Science 

text. To this end we asked them to perform two tasks. The first was the writing of a sum
mary of this text. W e analyzed if they are able to write a new, modified text related to the 
source text, which allows us to confirm if there was global comprehension. The second task 
was the production of a delayed recall from which we evaluated the information that was 
assimilated. 
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Fundamentación 

Los estudiantes en diferentes 
momentos del proceso de enseñanza y 
del aprendizaje, adquieren conocimien
tos mediante la lectura de los textos 
escolares. Para Colley (1987) y León 
(1998) el lector debe poner en juego los 
mecanismos necesarios que le permi
ten: recuperar conocimientos previos 
que debe usar en forma tanto implícita 
como explícita y en algunos casos reali
zando inferencias, tener disposición 
motivacional para la lectura (señalar 
objetivos y actitudes), entender la 
intención comunicativa del autor y 
poseer conocimientos básicos para la 
lectura [lingüístico (fonémico, léxico, 
sintáctico, semántico, pragmático), 
retórico (formas y convenciones del 
tipo de texto), entre otros]. 

Las teorías que tratan de explicar 
los procesos de comprensión lectora 
son diversas. Hemos centrado nuestro 
estudio en las investigaciones de van 
Dijk y Kintsch (1983) y van Dijk (1996), 
dado que dan un buen marco de expli
cación. Partimos que en un texto, la 
idea o proposición es la unidad básica 
que tiene significado. Las proposicio
nes ordenadas establecen entre ellas 
determinadas relaciones que hacen a 
la microestructura del texto. Ésta es la 
que establece una continuidad entre 
las ideas (progresión temática) y sólo 
hay una en el texto (Sánchez Miguel, 
1993). Las proposiciones, que siguen 
una secuencia en el texto, deben tener 
una conexión entre las mismas y con 
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esto se logra la coherencia local. Habla
mos de coherencia global cuando las 
ideas están organizadas globalmente 
en relación al tema del texto y la 
estructura. Esto es lo que constituye la 
macroestructura del texto (van Dijk, 
1996). Las macroestructuras son defi
nidas por reglas, llamadas macrorreglas 
que llevan a la construcción de aquella, 
eliminando los contenidos triviales o no 
importantes. Como las macroestructu
ras son unidades semánticas, también 
consisten en proposiciones más elabora
das, llamadas macroproposiciones. Rela
cionan secuencias de proposiciones con 
secuencias de proposiciones a un nivel 
superior. Para los lectores expertos la 
formación de estas macroposiciones no 
reviste dificultad, pero resulta más difí
cil para los lectores novatos que carecen 
de estrategias lectoras (Vidal Abar
ca,1999). 

Cuando se lee y hay comprensión, 
se forma la macroestructura del texto 
y permite reducir la información que 
provee el texto a una idea o a un núme
ro de ideas que resumiría el texto ade
cuadamente. La macroestructura no 
sólo permite la comprensión sino que 
además organiza la información en la 
memoria y puede permitir recuperar 
de la misma otras partes del texto (van 
Dijk, 1996). No siempre es la misma de 
un lector a otro, dado que pueden 
influir, entre otras cosas, los conoci
mientos previos que éste tenga. Se debe 
destacar que la macroestructura proce
de y deriva de la microestructura. 
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En la educación formal, desde la 
educación general básica hasta la uni
versidad, el resumen constituye una de 
las estrategias lectoras que más se uti
liza. En este proceso debe existir com
prensión del texto base (o fuente), para 
que el lector pueda transformarlo en 
otro texto que es una modificación que 
guarda relación con aquél. Hacer un 
resumen según van Dijk (1996) es pro
ducir otro texto que permite confirmar 
si hay comprensión global del mismo, 
donde aparezcan las macroposiciones o 
ideas importantes y además que exista 
conexiones entre éstas (inferencias 
puentes) (Vidal Abarca, 1999). Álvarez 
Angulo (1998) expresa que el resumen 
es una actividad que no debe ser sim
plemente reproductiva sino constructi
va, ya que va unida a la comprensión. 
Es una actividad compleja porque, para 
realizar un buen resumen, es necesa
rio hacer una serie de operaciones cog
nitivas y lingüísticas y luego producir 
un nuevo texto que posea coherencia. 

El análisis de las investigaciones de 
estos últimos tiempos, indica que la 
aplicación del resumen ha permitido a 
investigadores (León Cascón, 1991; 
Otero y Campanario, 1990; Taylor 
1990; Otero 1992; Otero, Campanario 
y Hopkins, 1992; Sánchez Miguel, 
1993; Sanjosé López, Solaz Portales y 
Vidal Abarca Gómez, 1993 y Vidal 
Abarca, Gilabert y Rouet, 1998) esta
blecer aspectos importantes sobre la 
comprensión de textos por parte de 
alumnos de diferentes niveles educati
vos. Además, un buen resumen se cons-
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truye cuando se ha comprendido el 
texto y esto colabora para la asimila
ción del mismo. Resumir es estudiar y 
supone leer para aprender (Kaufman y 
Perelman, 1999). 

La producción de recuerdo permite 
visualizar lo que el sujeto recupera de 
su memoria de un texto que leyó con 
anterioridad, dado que reproduce en 
un nuevo texto las ideas que había 
obtenido con la lectura y que asociadas 
con los conocimientos previos están 
guardadas en la memoria. 

Lo mismo que el resumen, la pro
ducción de recuerdo es reproductiva y 
constructiva. Esto significa que en la 
reproducción de alguna manera hay 
razonamiento y explicación. La com
prensión es un prerrequisito de apren
dizaje, por ello el análisis de las 
producciones, son las que nos pueden 
brindar datos sobre la asimilación. 

Dentro de este marco teórico, el obje
tivo de nuestro trabajo ha sido anali
zar y evaluar 1 °) los resúmenes que los 
alumnos y alumnas elaboran de un 
texto de Ciencias y 2°) las producciones 
de recuerdo demorado y comprobar la 
información que han asimilado. Consi
deramos que si hay comprensión lecto
ra del texto de Ciencias, el alumno o 
alumna logrará producir un nuevo 
texto que lo resuma adecuadamente y 
deberíamos detectar en la producción 
de recuerdo demorado una buena asi
milación. 

En este artículo presentamos los 
resultados que hemos obtenido y apor
tamos reflexiones sobre este particular. 
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Metodología de trabajo 

Selección del texto 

Para nuestra investigación, emplea
mos un texto referido a información 
general extraído de un libro de Físico
Química sobre el tema Energía, de 
amplio uso en nuestras escuelas (Mau
tino, 1994). En el mismo, el autor da en 
un primer párrafo la definición de ener
gía y en un segundo párrafo, presenta 
diferentes fuentes de energía, desde la 
provista por el hombre en la antigüe
dad hasta las fuentes actuales de ener
gía como el petróleo, el gas natural y 
las sustancias radiactivas, para produ
cir trabajo. El texto tiene unas 155 
palabras y no presenta fórmulas mate
máticas. (Cuadro 1) 

Descripción de la muestra 

Hemos realizado este estudio con la 
participación de 55 alumnos y alum
nas de bachillerato, de los cuales 31 
pertenecen a una escuela estatal 
(ESCUELA A), con un promedio de 
edad de 16,9 años. Los 24 restantes 
corresponden a un colegio de gestión 
privada (ESCUELA B) con 16,5 años 
de edad promedio. 

Recolección de la información 

En la primera tarea, solicitamos a 
los alumnos y alumnas que leyeran el 
texto las veces que consideraran conve
niente y luego elaboraran un resumen 
del mismo. La única restricción impues
ta fue espacial, dada por los ocho ren
glones del papel que les proporcionamos 

"Si bien hablamos de la energía cotidianamente resulta difícil definirla, aunque 
podemos concebirla como la capacidad de un cuerpo o sistema de cuerpos de pro
ducir trabajo. 
El hombre primitivo sólo disponía de la energía que podían desarrollar sus mús
culos. Después cuando aprendió a domesticar los animales para utilizarlos como 
bestias de tiro y carga, su capacidad de trabajo aumentó pero la cantidad total de 
energía a su disposición siguió siendo limitada. Mucho después comenzó a utili
zar la energía del viento y del agua para mover los molinos y otras máquinas sen
cillas, lo que constituyó un importante adelanto. Pero el progreso industrial 
recién comenzó hace algunos doscientos año, al ser construida la máquina de 
vapor movida por la energía derivada principalmente de la combustión de la 
hulla. Desde entonces, con el aprovechamiento de otras fuentes de energía, tales 
como el petróleo, el gas natural y las sustancias radiactivas, la posibilidad de rea
lizar trabajos se incrementó notablemente." 

Cuadro 1: Texto del autor 
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para esta tarea. Posteriormente, a las 
dos semanas, efectuaron la producción 
de recuerdo libre del texto. 

Criterios para el análisis 

Para el análisis de las producciones 
de los alumnos y alumnas, acordamos 
las macroproposiciones que derivan el 
significado global del texto y que son 
las que hemos considerado que lo resu
miría adecuadamente. Indicamos las 
mismas en el Cuadro 2. 

Resultados 

En la tabla 1, mostramos el resulta
do del análisis de la presencia de 
macroproposiciones en las produccio
nes de resumen y recuerdo demorado 

' expresado en porcentuales por escuela: 
Como puede observarse el desempe

ño de los alumnos en la selección de las 
ideas en la actividad de resumir, es 
bastante parejo en ambas escuelas . 
Los alumnos de ambas escuelas "olvi
dan" buena parte de la información 

Macroproposiciones 

I. El hombre primitivo sólo disponía de la energía que podían desarrollar sus 
músculos. 

II. Cuando domestica a los animales los usa y aumenta su capacidad de trabajo. 

III. La utilización del aire y el agua fue un adelanto. 

IV El uso de la hulla causó el progreso industrial. 

V Aumento notable de la capacidad de realizar trabajo con otras fuentes. 

Cuadro 2: Macroproposiciones que derivan el significado global del texto 

Macroproposidones ESCUELA A ESCUELAB 

RESUMEN RECUERDO RESUMEN RECUERDO 
DEMORADO DEMORADO 

I 90 65 92 92 
II 29 3 25 o 
III 48 o 58 o 
IV 26 o 29 4 
V 42 3 54 o 

Tabla 1: Resultados porcentuales por escuela, de presencia de macroproposiciones en 
las producciones de los alumnos. 
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brindada por el texto, no logran resca
tar de su memoria ninguna macropro
posición completa (excepto la I) y sólo 
recuperan detalles. 

Hemos clasificado los resúmenes y 

recuerdos en tres grupos: bien, regular 
y mal. La base de las categorías de aná
lisis que aplicamos son las que expone
mos a continuación: 

Bien: texto coherente que presenta 
algunas macroproposiciones comple
tas. 

Regular: texto que no logra una 
buena continuidad temática, presenta 
macroproposiciones incompletas. 

Mal: texto con información irrele
vante, sin coherencia. 

Los resultados obtenidos son los que 
presentamos en la tabla 2. 

Para visualizar los datos de la Tabla 
2, los presentamos en los Gráficos 1 y 2. 

Los gráficos 1 y 2 muestran que en 
la Escuela A, las dificultades han apa
recido en el recuerdo y en la Escuela B, 
hay menos alumnos con mal y se des
plazan los valores hacia el regular. 

En las producciones concretadas por 
los estudiantes hemos encontrado, en 
ambas escuelas, que un número signi
ficativo las realiza como un conjunto 

RESULTADOS ESCUELA A ESCUELAB 

RESUMEN RECUERDO RESUMEN RECUERDO 

BIEN 39 3 29 o 
REGULAR 42 36 63 79 
MAL 19 61 8 22 

Tabla 2: Resultados de la calificación de los resúmenes y recuerdo, expresados en 
porcentuales por escuela. 

Bien Regular Mal 

Gráfico 1: Relación del desempeño de 
los alumnos de la escuela A entre resu
men y recuerdo. 
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Bien Regular Mal 

Gráfico 2: Relación del desempeño de 
los alumnos de la Escuela B entre resu
men y recuerdo. 
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de ideas independientes, sin que haya 
una trabazón que las conecte (coheren
cia local) y tampoco las organizan de 
modo que logren una continuidad 
temática (coherencia global). 

En el caso específico del resumen, no 
respetan el espacio asignado para reali
zar la tarea, algunos escribieron entre 
líneas y otros agregaron renglones. Tie
nen dificultades para reducir la infor
mación a un conjunto limitado de ideas 
relacionadas jerárquicamente. En gene
ral, se limitan a suprimir información y 
copiar (copia y supresión) o a realizar 
un listado de acontecimientos referidos 
al tema energía. La tarea ha sido repro
ductiva y no constructiva. Un número 
importante de alumnos presenta oracio
nes inconexas, no consiguen una pro
gresión temática y en algunos casos, 
producen textos incoherentes o "no tex
tos". En las producciones de recuerdo, 
los resultados obtenidos denotan escasa 
asimilación de la información del texto. 

Estadísticamente hemos verificado 
una correlación significativa en el 
desempeño de los alumnos de la escuela 
A y de la escuela B en la producción de 
resumen, dado que el coeficiente de 
correlación de Pearson es 0,87. El rendi
miento de los alumnos en esta actividad 
es similar, no hay mayores diferencias 
en la comprensión del texto, entre la 
escuela de gestión estatal (A) y la de 
gestión privada (B). En cambio, en la 
producción de recuerdo demorado no 
sucede lo mismo, ya que el coeficiente 
de correlación es bajo: 0,33 , por lo que 
interpretamos que la asimilación no ha 
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sido análoga. En la escuela de gestión 
privada (B) la mayoría de los alumnos 
obtiene en esta tarea un resultado regu
lar, en tanto que, en la escuela de ges
tión estatal (A), el desempeño de un 
número significativo de alumnos es 
malo. 

Reflexiones 

Nuestro trabajo ha pretendido 
corroborar y documentar las dificulta
des que tienen los alumnos en la com
prensión de un texto de Ciencias, a 
través del resumen que realizan del 
mismo. Los resultados que hemos obte
nido indican que ellos no logran hacer 
una valoración de la información pre
sente en el texto base (fuente), que les 
permita seleccionar la más importante 
y relacionarla jerárquicamente. El 
desempeño en esta actividad, nos seña
la que a los alumnos de ambas escue
las podemos considerarlos "lectores 
novatos", atento a que no muestran la 
aplicación de los mecanismos básicos 
de aprendizaje mientras leen (Sánchez 
Miguel, 1993) y les resulta difícil la 
formación de las macroproposiciones al 
carecer de estrategias lectoras (Vidal 
Abarca, 1999). 

Por otra parte, el hecho de obtener 
bajos resultados en las producciones de 
recuerdo, denota escasa asimilación y 
esto nos lleva a suponer que los alum
nos no han logrado construir una 
buena macroestructura del texto, lo 
cual no les ha permitido organizar la 
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información en la memoria para su 
posterior recuperación. 

Los resultados obtenidos nos llevan 
a reflexionar sobre la importancia de 
enseñar la estrategia de resumir, en 
las clases de Ciencias. Esta enseñanza 
implica un largo proceso, en el que hay 
que aplicar programas de instrucción, 
para lograr mayor integración y asimi
lación de la información. Será bueno 
tener en cuenta algunas experiencias 
como las de Alvarez Angula (1998) y 
Kaufman y Perelman (1999), entre 
otras. 
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