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Análisis de lA comprensión en lA formAción de estudiAntes en cienciAs

AnAlysis of understAnding in the formAtion of students in sciences

KArlA fAbiolA AcuñA, JuAn José irigoyen y miriAm yerith Jiménez

Universidad de Sonora

Resumen: Se aborda el estudio de la comprensión como la in-
teracción funcionalmente pertinente del lector con los objetos 
referentes (concretados en materiales de estudio) bajo condicio-
nes definidas por el ámbito disciplinar, los criterios a cumplir 
en la interacción y las condiciones situacionalmente necesarias 
para que la interacción entre éstos pueda ocurrir. Se presentan 
los resultados de la investigación sobre los efectos de las varia-
ciones en el tipo de tarea, la modalidad de la respuesta y el nivel 
funcional sobre la comprensión de estudiantes universitarios. Los 
hallazgos permiten soportar la tesis de que la comprensión es 
un fenómeno que debe ser analizado considerando al estudian-
te, los objetos referentes, los criterios de ajuste y la modalidad 
lingüística involucrada.
Palabras clave: comprensión, enseñanza de la ciencia, aprendizaje 
de la ciencia, modos lingüísticos, estudiantes universitarios.

Abstract: This study deals with the comprehension as a function-
ally pertinent interaction of the reader with the referent object 
in conditions determined by the disciplinary field, the adjust-
ment criteria and the situational necessary conditions so that 
the interaction among these can occur. The results of research 
are reported about the variations in the task criteria, modality 
of response and the functional level on the comprehension of 
university students. The results support the thesis that the com-
prehension is a phenomenon that should be analyzed considering 
the factors that determine: student, referent object, adjustment 
criteria and the linguistic modes.
Keywords: comprehension, teaching of science, learning of sci-
ence, linguistic modes, university students.

El cambio en el milenio ha traído consigo la reflexión 
sobre la manera de concebir los problemas sociales en los 
diferentes ámbitos de la vida social. Dentro de estos ámbi-
tos encontramos el educativo. La necesaria modificación 
de sus fines y sus medios, sus formas de organización y 
su relación con el resto de la sociedad son cada vez más 
evidentes.

Las nuevas exigencias sociales han llevado a replantear 
los objetivos de la educación en todos sus niveles y formas, 
de ahí que emerja la necesidad de investigar sobre las 
variables relevantes en sus diferentes niveles analíticos (la 
política, la administrativa, la pedagógica, la psicológica), 
que nos brinden la información necesaria sobre cómo 
lograr el cumplimiento de los fines, propósitos y objetivos 
de la educación, con la mayor pertinencia posible.

Autores como Pérez, Pozo y Rodríguez (2003) y 
Monereo y Pozo (2003) señalan que los propósitos en 
las instituciones de educación superior no se están cum-
pliendo cabalmente. Un señalamiento generalizado en el 
contexto universitario es que los profesores no enseñan 
lo que deberían enseñar y los estudiantes no aprenden los 

repertorios suficientes a su nivel de formación: “profesores 
y alumnos están insatisfechos con lo que pasa en las aulas, 
tanto unos como otros saben que no se aprenden muchas 
de las cosas que se enseñan y no se enseñan muchas de las 
cosas que deberían aprenderse” (Pérez et al., 2003).

Las instituciones de educación superior enfrentan el 
reto de generar individuos con los repertorios suficientes 
que les permitan desempeñarse de manera eficiente en 
relación a las situaciones problema que su área de conoci-
miento les plantee, así como la posibilidad de transferir sus 
desempeños a las diferentes problemáticas y dar respuesta 
a las nuevas demandas sociales y del sector laboral.

Sin embargo, cumplir con este objetivo implica recono-
cer que los resultados de la evaluación del desempeño de 
los estudiantes mexicanos (ocde, 2001, 2003, 2006) en el 
área de lectura y ciencias sugieren que no han desarrollado 
las habilidades mínimas relacionadas a estos ámbitos de 
desempeño, condición necesaria para enfrentar con éxito 
la formación de una disciplina científica.

Entre los criterios de evaluación de pisa en el área 
de lectura se identifica la capacidad de lectura de textos 
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escritos (desde prosa hasta listas, gráficas, diagramas) en 
tres niveles de dominio: 1) la capacidad para la locali-
zación y obtención de información, 2) la habilidad para 
la interpretación del material escrito (en términos de la 
construcción de significados y elaboración de inferencias), 
y 3) la aptitud para la reflexión y evaluación (entendida 
como la capacidad para relacionar un texto con la propia 
experiencia, ideas y conocimientos). Esto con el propósito 
de evaluar no sólo el manejo literal o textual de la infor-
mación, sino distintos niveles de dominio. Los jóvenes de 
nuestro país en el mejor de los casos pueden localizar y 
obtener información, pero no interpretarla ni hacer uso 
pertinente de ella.

El área de ciencias también es evaluada en niveles de 
dominio, que consisten en: 1) la identificación de eventos 
científicos (reconocer eventos que se puedan estudiar cientí-
ficamente), 2) la explicación de fenómenos científicamente 
(aplicar conocimientos de las ciencias en una situación dada 
para describir o interpretar científicamente fenómenos y 
predecir cambios), y 3) la utilización de evidencia cientí-
fica (interpretar la evidencia para derivar conclusiones, 
explicarlas y reflexionar sobre sus implicaciones). Al igual 
que en el área de lectura, los estudiantes evaluados sólo 
pudieron responder a los requerimientos del primer nivel, 
es decir, identificar eventos científicos pero no explicarlos, 
ni mucho menos elaborar conclusiones de éstos.

El desempeño de estudiantes universitarios no parece 
ser muy diferente. Mares, Hickman, Cabrera, Caballero 
y Sánchez (en prensa) realizaron una investigación con el 
propósito de caracterizar a estudiantes universitarios de 
primer ingreso a la carrera de Psicología de la Facultad de 
Estudios Superiores-Iztacala (fes-Iztacala) en función del 
desempeño lector en ciencias y textos en inglés. Utilizaron 
para este estudio la prueba de aptitud para la ciencia (pisa, 
2000). Los resultados mostraron deficiencias con respecto 
a la posibilidad de la lectura de gráficos, la argumentación 
con base en información vertida en un texto, y la comuni-
cación de ideas complejas. Un dato importante a señalar 
es que los requerimientos de esta prueba están dirigidos 
a evaluar repertorios en estudiantes de nivel medio y 
bachillerato (jóvenes de 15 años).

En otro estudio, Irigoyen et al. (2009) caracterizaron el 
desempeño de estudiantes de primer ingreso al Programa 
Docente de Psicología de la Universidad de Sonora, en 
términos de las condiciones académicas (aptitud para 
la ciencia), económicas y sociales. El instrumento fue el 
mismo que el utilizado en el estudio anterior de Mares 

et al. (2009). El desempeño observado en la prueba de 
aptitud para la ciencia denota una capacidad de compe-
tencia lectora deficiente en lo que concierne a la lectura 
de gráficos, la argumentación con base en la información 
de un texto y la comunicación de ideas complejas. Los 
resultados coinciden con los obtenidos en la fes-Iztacala 
con porcentajes menores al 60% de aciertos en la com-
prensión de textos científicos.

Los resultados de los estudios señalados anteriormente 
sugieren que los repertorios exhibidos por los estudiantes 
probablemente les impedirá cumplir satisfactoriamente 
con los objetivos curriculares del programa de estudio 
disciplinar y por lo tanto ser incapaces de transferir di-
cho conocimiento a situaciones problema específicas del 
ámbito laboral.

De ahí que el estudio de las interacciones que permitan 
el desarrollo de repertorios relacionados con el manejo, 
comprensión e integración de información cobra rele-
vancia. Consideramos que el análisis de la comprensión, 
en sus diferentes modalidades lingüísticas (observar, es-
cuchar, leer, señalar, hablar y escribir), resulta central si 
se pretende dar cobertura a la formación de estudiantes 
que puedan acceder a la difusión y transformación de los 
saberes disciplinares, y a su vez disponer de habilidades 
para interpretar, valorar y reflexionar sobre la pertinencia 
del conocimiento y su aplicación a las situaciones proble-
ma que enfrentarán como profesionales.

ConsideraCiones sobre la formaCión 
en CienCias

Entre las habilidades requeridas a los estudiantes uni-
versitarios para cumplir con los criterios que su ámbito dis-
ciplinar prescribe, podríamos considerar las siguientes:

 a) Búsqueda, identificación y relación de la información 
pertinente al objetivo instruccional,

 b) lectura de los materiales pertinentes (considerando 
criterios como autores relevantes, conceptos y/o bases 
de datos),

 c) elaboración de reportes escritos de los diferentes 
materiales (notas, manuscritos) considerando criterios 
como: identificación de conceptos, relación de con-
ceptos de un mismo nivel y/o de niveles diferentes,

 d) exposición (de manera oral o escrita) relacionada con 
los saberes de la materia, y
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 e) elaboración de modelos en función de situaciones pro-
blema pertinentes disciplinarmente como problemas 
teóricos o sociales.

Por ello, la formación en el ámbito científico deberá 
estar dirigida a dotar de diversas competencias compren-
didas por las distintas formas de decir y hacer (observar, 
escuchar, leer, señalar, hablar y escribir), como desem-
peños pertinentes a los ámbitos de formación disciplinar 
(científico y profesional).

En la formación en ciencias, el docente deberá mediar 
y promover el contacto con los fenómenos a estudiar y 
con la terminología científica que describe y analiza tales 
fenómenos; como alguien que promueve el desarrollo 
del lenguaje o juegos de lenguaje, correspondientes a los 
distintos objetos de conocimiento. Mares (2007), Mares y 
Guevara (2004), Mares, Guevara, Rueda, Rivas y Rocha 
(2004) han expuesto de manera consistente que cuando el 
docente media en la interacción didáctica con respecto a 
materiales de corte científico de manera exclusivamente 
verbal y unimodal, se dificulta el desarrollo, integración 
y transferencia de las habilidades observacionales, ins-
trumentales y lingüísticas vinculadas con los fenómenos 
estudiados en ciencia.

En el estudio de Mares et al. (2004) se observaron nueve 
clases de ciencias naturales de segundo, cuarto y sexto 
grado de educación básica, informando que las maestras 
de los grupos observados organizaron actividades que 
mantuvieron la atención y la participación de los niños, 
sin embargo, la mayor parte del tiempo, ellas elaboraron 
preguntas y organizaron actividades en donde los niños 
se comportaron como escuchas y repetidores de información. 
Lo que posteriormente se ve reflejado en la dificultad de 
realizar tareas que han sido poco entrenadas (p.e. escribir) 
a lo largo del desarrollo académico del individuo.

En el contexto de la formación científica, lo que se 
enseña son los juegos de lenguaje como prácticas reguladas 
por criterios disciplinares en lo conceptual, metodológico, 
instrumental y de medida, en sus diferentes modalidades 
(observar, escuchar, leer, señalar, hablar y escribir). Ri-
bes (1993) propone que las prácticas presentes en toda 
actividad científica se corresponden con: a) la identifica-
ción de hechos teóricos, b) la formulación de preguntas 
pertinentes al ámbito disciplinar, c) la observación, d) la 
instrumentación de las condiciones para la producción, 
registro y representación de los eventos de estudio, y e) 
su interpretación.

Una característica relevante en el escenario de la 
enseñanza-aprendizaje de la ciencia es que las referencias 
a los eventos de estudio son abstracciones de la experien-
cia cotidiana, es decir, la ciencia abstrae analíticamente 
dichos eventos y crea hechos que sólo son observables y 
tienen sentido desde una teoría particular. Por lo que un 
estudiante de ciencia deberá ajustarse a propiedades y 
circunstancias producidas y mediadas por el comporta-
miento lingüístico para poder transitar de interacciones 
con eventos específico-concretos (los hechos de la vida 
cotidiana) a interacciones con eventos genérico-abstractos 
(los hechos de la disciplina y sus problemas) y viceversa.

La manera en como deberán enseñarse las prácticas 
que constituyen los juegos del lenguaje es disponiendo las 
circunstancias que faciliten el ejercicio de éstas a partir 
del modelamiento (ejemplificación e ilustración), moldea-
miento, retroalimentación y evaluación de los desempeños 
pertinentes al dominio disciplinar y tecnológico (Carpio 
& Irigoyen, 2005; Irigoyen, Acuña & Jiménez, 2007). Por 
lo que el docente de una disciplina científica se convierte 
en un auspiciador de desempeños variados y pertinentes 
al dominio que enseña.

El aprendizaje de los juegos de lenguaje se establece 
interactuando con los objetos, eventos o situaciones 
referentes, tanto en el hacer como en el decir. En este 
sentido, las interacciones de los estudiantes se establecen 
fundamentalmente como interacciones que involucran 
dimensiones no aparentes (interacciones sustitutivas), en 
donde los referentes de los cuales se habla o se hace se 
significan en función de las teorías, modelos, procedi-
mientos y técnicas.

Así, lo que aprende el estudiante en formación de un 
ámbito disciplinar es a observar, escuchar, leer, señalar, 
hablar y escribir con respecto a una serie de eventos y/o 
situaciones construidas a partir de un sistema de referencia 
(la física, la química, la biología, la psicología, la sociología) 
como juegos de lenguaje.

En este sentido, se plantea la necesidad de analizar 
las condiciones necesarias y suficientes bajos las cuales 
el desempeño de un estudiante cumple con los requeri-
mientos del área de conocimiento en formación. Por ello, 
y sabiendo de la necesidad de investigar sobre las variables 
relevantes al proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias, se ha propuesto un modelo para el análisis de 
las interacciones didácticas (Irigoyen, Jiménez & Acuña, 
2004, Irigoyen et al. 2007), el cual presenta una propuesta 
teórica y metodológica de campo que permite analizar las 
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variables relevantes en las interacciones entre docente-
estudiante-objetos referentes (episodio educativo).

Algunas de las derivaciones de este modelo son:

 1) La posibilidad de analizar el tipo de discurso didáctico 
que deberá promoverse en función de las competen-
cias a establecerse (las cuales explicitan qué y cómo de-
bieran de conducirse las interacciones didácticas). Las 
situaciones de enseñanza no se limitan a la modalidad 
expositiva sino que se implementan estrategias ins-
truccionales variadas (modelamiento-ejemplificación 
e ilustración-, moldeamiento, retroalimentación), per-
tinentes a las competencias que se van a entrenar.

 2) La posibilidad de analizar el desempeño del estudiante 
en sus diferentes modalidades lingüísticas: observar, 
escuchar, leer, señalar, hablar y escribir, considerando 
que el responder efectivamente ante los diferentes 
criterios dependerá de su repertorio en términos de 
habilidades y competencias de ámbito general y la 
posibilidad de identificar las condiciones pertinentes 
a la tarea en ámbito. Bajo esta propuesta, el aprendi-
zaje de los juegos de lenguaje de la disciplina ocurre 
interactuando en situaciones sucedáneas e in situ 
semejantes a las que llevaron los practicantes de la 
disciplina para la obtención de los hechos teóricos.

 3) La posibilidad de analizar los desempeños de los 
estudiantes a partir de distintos criterios de ajuste o 
logro, lo que permite elaborar la condición de eva-
luación idónea para la identificación del desempeño 
(en aula, laboratorio, campo), permitiendo especificar 
niveles de complejidad distintos (diferencial, efectivo, 
pertinente, congruente y coherente) en conjunción 
con diferentes criterios de tarea (identificar, relacio-
nar, formular, elaborar). Aquí la evaluación tiene un 
sentido de exploración y constatación de desempeños, 
y no de reproducción fiel de lo que el profesor dijo o 
hizo, ocurriendo ésta en un momento distinto al de 
la enseñanza.

 4) La posibilidad de analizar los materiales de estudio 
(objetos referentes), en sus diferentes modalidades de 
presentación (textos, videos, conferencias, materiales 
multimedia) y su pertinencia para el entrenamiento 
de los diferentes juegos de lenguaje. Los materiales 
de estudio en otras propuestas tienen la función de 
materiales didácticos per se, aquí por el contrario, 
un material asume la función de didáctico sólo en 
la medida en que posibilita el contacto efectivo del 

estudiante con los objetos referentes, por lo que el 
estudio de los modos lingüísticos requeridos en la 
condición de interacción didáctica y en lo específico, 
de desempeño lector, se convierte una condición de 
estudio importante.

la Comprensión en la formaCión 
en CienCias

Una constante en las situaciones en las que se emplea 
el término comprensión es la referencia a la actividad del 
individuo que satisface por adecuación o corresponden-
cia algo que le es requerido en una situación particular 
(Arroyo, Canales, Morales, Silva & Carpio, 2007; Carpio, 
Pacheco, Flores & Canales, 2000). La imposición de ese 
requerimiento puede ser hecha por otros, como cuando el 
docente solicita que se formulen una serie de conceptos a 
partir de su discurso; por el estudiante, cuando se establece 
un propósito durante la lectura; o por la situación, cuando 
el estudiante se enfrenta a una situación problema que 
le obliga a buscar las posibles soluciones para resolverla 
de manera eficaz. En el presente manuscrito se enfatizan 
los criterios relacionados a disciplinas de conocimiento 
específicas.

Que el individuo que comprende pueda satisfacer los 
diversos requerimientos y tareas impuestas por una situa-
ción particular depende de una serie de factores:

 a) El sujeto que comprende,
 b) lo que es comprendido, y
 c) las condiciones necesarias para que la interacción entre 

ellos pueda ocurrir.

Entre las aproximaciones conceptuales al análisis de 
la comprensión se encuentra aquella que supone que 
consiste en un acto, fenómeno o proceso que ocurre en 
el individuo cuando éste es capaz de desempeñarse con 
efectividad ante diferentes circunstancias y requerimientos 
que el ámbito educativo le impone (Cabrera, Donoso & 
Marín, 1994; De Vega, 1984; León, 1996; Sánchez, 1974; 
Sellán, Sanz & Valle, 1995), por lo que se han centrado 
en el individuo que comprende, atribuyéndole facultades 
especiales que le posibilitan enfrentarse con éxito a las 
diferentes situaciones y/o circunstancias.

Por ejemplo, desde una perspectiva cognoscitiva, Jo-
hnston (1989) define a la comprensión como “el proceso de 
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emplear las claves dadas por el autor y el conocimiento 
previo que la persona posee para inferir el significado 
del autor”. Así, la comprensión es concebida como un 
proceso en el que el lector utiliza las claves proporciona-
das por el autor en función de su propio conocimiento 
o experiencia previa para inferir el significado que éste 
pretende comunicar.

Para De Vega (1984) la comprensión es entendida como 
un proceso cognitivo de alto orden que reúne sistemas 
de memoria, de atención, procesos de codificación y 
percepción y de operaciones inferenciales basadas en los 
conocimientos previos y factores contextuales propios de 
la situación a comprender.

Desde esta perspectiva, algunos investigadores seña-
lan que la comprensión está determinada por procesos 
cognitivos como la inferencia (García-Madruga, Martín, 
Luque & Santamaría, 1996), y que el lector, al enfrentarse 
a un texto, debe integrar las distintas partes del discurso, el 
conocimiento categorial con que cuenta y la información 
presentada en la lectura. Al respecto, Marmolejo (2007) 
menciona que la elaboración de inferencias es parte de un 
proceso que requiere de almacenes de memoria (memoria 
de trabajo, a corto y a largo plazo), fuentes de información 
(el texto y los esquemas de conocimiento con que cuente el 
lector) y los niveles de representación (alcanzados gracias 
al nivel de comprensión que se realice) que sólo cuando 
interactúan simultáneamente permiten alcanzar niveles 
de representación de alto orden.

Marmolejo (2007) define las inferencias como “repre-
sentaciones mentales que el lector (o escucha) construye 
o añade al comprender el texto (o discurso), a partir 
de la aplicación de sus propios conocimientos a las 
indicaciones explícitas en el mensaje”. De esta manera, 
la posibilidad de comprensión está determinada por el 
lector, el cual al construir un modelo situacional por 
medio de la inferencia (como producto de la estructura 
de conocimiento del sujeto), finalmente le permitirá 
comprender el texto.

Las implicaciones que tiene concebir la comprensión 
como la proponen estos autores conllevan a lo siguiente:

 1) La necesidad de recurrir a un locus de ocurrencia para 
explicar la comprensión –la estructura de conocimien-
to del sujeto—, y

 2) la imposibilidad de analizar las condiciones respon-
sables de la comprensión, ya que se recarga sobre el 
sujeto que comprende y no en la interacción o relación 

de este sujeto con lo que se comprende y las condicio-
nes necesarias para que esta interacción pueda tener 
lugar.

Con respecto a la primera implicación, Ribes (2004) 
señala que los términos mentales son siempre empleados 
en relación a circunstancias explícitas y a la conducta de 
un hablante y/o escucha:

Los términos o expresiones mentales no se toman 
ordinariamente como narraciones de actividades o 
acontecimientos ocultos. Las expresiones y términos 
mentales más bien poseen propiedades episódicas o 
disposicionales, que tienen que ver con descripciones 
episódicas de logros o maneras en lo que se hace tienen 
lugar o con explicaciones de colecciones de ocurrencias 
en la forma de tendencias que predicen o señalan las 
condiciones en que determinados actos pueden o no 
ocurrir.

Autores como Carpio et al. (2000), Canales, Morales, 
Arroyo, Pichardo y Pacheco (2005), Irigoyen et al. (2004; 
2007), Zarzosa y Luna (2007) han llevado a cabo un análisis 
crítico del concepto de comprensión argumentando que este 
término no describe procesos, actos o fenómenos mentales 
(privados e internos), sino que refiere a una categoría de 
logro: es decir, aquella en la que los términos indican, 
sugieren o tienen que ver con resultados, productos o con-
secuencias, la cual describe el ajuste o correspondencia del 
comportamiento del sujeto respecto a un requerimiento 
social y/o educativo.

En relación a la segunda implicación, los especialistas 
en el campo de la educación, particularmente desde el 
ámbito de la psicología educativa, intentan responder 
preguntas tales como ¿por qué los estudiantes no compren-
den?, ¿de qué depende que los estudiantes comprendan? 
Centrándose en la búsqueda de evidencia empírica en el 
individuo que comprende, concibiendo la comprensión 
como el producto de los procesos, fenómenos o actos 
comprensivos ocurridos en el estudiante al momento 
de leer, asumiendo que el acto o el proceso es sólo la 
expresión de la facultad (Rumelhart, 1980; Rumelhart & 
Norman, 1981).

Estas premisas sustentan la mayoría de las actividades 
de los investigadores educativos en relación al análisis 
del fenómeno de estudio: la comprensión. Arroyo et al. 
(2007) mencionan que el volumen de investigaciones 
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experimentales sobre comprensión ha aumentado en los 
últimos 20 años, enfatizando que los resultados obtenidos 
no han logrado impactar de forma positiva las prácticas 
educativas de los diferentes espacios educativos. Por el 
contrario, se han derivado modelos que sólo enfatizan el 
papel que juega uno de los factores, no logrando sistemati-
zar los datos obtenidos, que permitan impactar de manera 
favorable las prácticas educativas.

La definición del fenómeno de estudio es una parte 
relevante de la investigación, ya que a partir de esta 
actividad se delimitan las propiedades funcionales que 
se buscan para el análisis empírico. En el caso de la 
comprensión, se ha incurrido en la contradicción entre 
la definición (definición de proceso) y su evaluación, es 
decir, se concibe a la comprensión como un proceso pero 
se evalúa como producto o resultado final. Pérez (2005) 
comenta en este sentido:

…la forma de evaluación de la comprensión lectora se 
basa, en el uso de medidas del producto. Este tipo de 
medidas parece asumir que la comprensión es el resul-
tado de la interacción del lector con el texto y se centran 
más en el producto final de la lectura que en el proceso 
guiado por el lector durante la misma.

Como alternativa conceptual y metodológica, en otros 
manuscritos se ha propuesto analizar la comprensión 
como interacción (Irigoyen et al. 2004), entre el lector o 
estudiante, los objetos referentes concretados en materia-
les de estudio (texto, video, conferencia, gráfico, material 
multimedia) en condiciones definidas por el ámbito de 
desempeño, los requerimientos a cumplir en la interac-
ción (determinados por este ámbito) y las condiciones 
situacionalmente necesarias para que la interacción entre 
éstos pueda ocurrir (ver Figura 1).

La comprensión refiere al contacto o ajuste funcional-
mente pertinente que satisface criterios (Carpio et al., 
2000), los cuales pueden estar explicitados en: a) los ob-
jetivos instruccionales mediados por el docente respecto 
a lo que tiene que hacer y decir el estudiante, b) los textos 
científicos, manuales de instrumentación o materiales 
multimedia con los que interactúa el estudiante o, c) de 
manera implícita en la interacción.

Esta propuesta se sustenta en una teoría de desarrollo 
funcional del comportamiento para el análisis de los pro-
cesos educativos; las ventajas de sustentar la propuesta 
bajo esta lógica (Ibáñez & Ribes, 2001) son:

 a) La posibilidad de identificar aquellos factores que en for-
ma indispensable actúan para determinar la naturaleza 
de las modulaciones de comportamiento (comprensión) 
que se circunscriben a determinados ámbitos,

 b) concebir la complejidad de los fenómenos educativos 
(en su dimensión psicológica) como producto de la 
interdependencia sincrónica causal de los factores 
involucrados,

 c) contar con categorías analíticas para ubicar en su 
correcta dimensión lógica, los conceptos dentro de 
la teoría, evitando caer en errores categoriales (Ryle, 
1967) o pudiendo plantear preguntas de investigación 
no factibles de resolver empíricamente, y

 d) analizar el desarrollo de desempeños o competencias 
a lo largo de distintos niveles de aptitud funcional 
sistematizando así la investigación de estos ajustes y 
guiando la elección de los métodos específicos reque-
ridos para abordarlos.

Partir de una concepción de campo (como relaciones 
interdependientes de condicionalidad) para el estudio de 
la comprensión, permite analizar todos y cada uno de los 
elementos condicionantes de la misma, sin dar un valor 
preponderante (o causal) para alguno de los factores o 
elementos de la interacción. Es importante señalar que la 
manera en cómo se conceptualice el fenómeno de estudio 
constituye la base para identificar las variables que influyen 
para determinar la naturaleza del mismo.

Así, bajo la concepción de la comprensión como una 
interacción, podemos analizar cuatro grupos de factores:

Figura 1. Factores que configuran una interacción lectora.
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 1) Los relacionados con el estudiante (lector),
 2) los relacionados con los objetos referentes,
 3) los relacionados con las condiciones necesarias para 

la interacción (históricas y situacionales), y
 4) los criterios de ajuste.

Factores relacionados con el estudiante

Encontramos los repertorios lingüísticos básicos que se 
refieren a las habilidades y competencias en el uso del 
lenguaje (como hablante o escritor), así como la posibilidad 
de establecer contacto con los productos lingüísticos de 
los demás (como observador, escucha y lector). Dichas 
competencias se denominan básicas por suponerse como 
condición necesaria para que el estudiante pueda entrar 
en contacto e interactuar con los diferentes materiales de 
estudio. También dentro de estos factores se encuentran 
los repertorios lingüísticos de área, en el caso universitario 
(disciplina de conocimiento —lenguaje formal/técnico—), 
el cual constituye el contexto lingüístico en donde el com-
portamiento de los individuos se significa. Los repertorios 
de dominio consistirían en las referencias lingüísticas con 
las que cuenta el estudiante universitario y que modulan 
su ejecución actual (historia de referencialidad, en esta 
propuesta se utiliza el concepto de historia de referencialidad 
como concepto más específico que se identifica con los 
contactos sustitutivos precedentes de tipo referencial y no 
referencial, mientras que la historia de contactos no sustitutivos 
queda definida como historia situacional efectiva (para 

una revisión de este concepto ver Arroyo, 2002). Tanto 
los repertorios lingüísticos básico como los repertorio lin-
güísticos de ámbito disciplinar se conciben como factores 
disposicionales que modulan la manera en cómo el lector 
establece relaciones con los materiales de estudio, esto es, 
que su desempeño pueda ajustarse de manera efectiva a 
los criterios establecidos por el ámbito funcional (Arroyo, 
Morales, Pichardo, Silva & Carpio, 2005).

Los objetos referentes

En relación con los objetos referentes concretados en ma-
teriales de estudio en sus diferentes modos de presentación 
(textos, fotografías, dibujos, gráficos, grabaciones, videos, 
conferencias y materiales multimedia), sobresalen como 
dimensiones relevantes:

 a) La longitud del texto, sintaxis, presentación del ma-
terial (expositiva, narrativa y explicativa), si contiene 
gráficos e imágenes (para la modalidad escrita), y

 b) la duración, ilustraciones contenidas, si son estáticas 
o en movimiento (para la modalidad multimedia).

Por ejemplo, en el caso de material impreso, Fuentes y 
Ribes (2001) y Fuentes (2007) han caracterizado los textos 
en tres modalidades con respecto al efecto que produce el 
escritor en el lector (actuativa, constativa y definicional) 
y el tipo de competencias que el lector debe exhibir en 
función del texto, descritas en la Tabla 1.

Tabla 1

Competencias que requiere el lector para ajustarse de manera efectiva a la modalidad del texto (tomado de Fuentes, 2007.

Texto Lectura comprensiva

Modalidad Conformación Competencias

Actuativa Requiere que al leerse se haga algo con él o respecto a 
él. El objeto de estímulo es situacional.

Ejecutivas: Identificar y realizar las acciones requeridas 
a llevar a cabo.

Constativa Describe, narra o menciona en lo general objetos o 
eventos. El objeto de estímulo es extrasituacional.

Imaginativas: Reconocer el episodio mencionado, na-
rrado o descrito comportándose “como si” estuviera en 
la situación.

Definicional Establece relaciones intralingüísticas. El objeto de estí-
mulo es transituacional.

Teóricas: Identificar y responder a las relaciones intra-
lingüísticas establecidas.
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Condiciones necesarias para la interacción 
(históricas y situacionales).

Los factores disposicionales que pudieran afectar la inte-
racción del estudiante con respecto a los objetos referentes 
son: a) aquellos que dependen de estados del organismo, 
como sueño, hambre, fatiga, salud, enfermedad, b) los que 
dependen de la situación como la iluminación de lugar, 
ruido, temperatura, y c) los que dependen de la historia 
situacionalmente efectiva del estudiante.

Los criterios de ajuste

Los criterios de ajuste o requerimientos conductuales a 
satisfacer en una situación pueden analizarse en función 
de: a) la modalidad de la respuesta (seleccionar, enun-
ciar, diagramar), b) el tipo de tarea (identificar, describir, 
instrumentar, relacionar y argumentar) y c) el nivel de 
complejidad (diferencial, efectivo, pertinente, congruente, 
coherente). La modalidad de la respuesta se refiere a la 
forma de la respuesta implicada en el criterio de ajuste o 
tipo de tarea. El tipo de tarea involucra la dimensión de 
ocurrencia del desempeño del estudiante, definido a par-
tir de criterios observacionales, que puede ser analizado 
en función de las instancias empleadas (gráfico, número, 
icono) o las relaciones requeridas (reflexividad, simetría, 
transitividad, inclusión, exclusión). La complejidad del 
desempeño (nivel funcional) se identifica a partir del 
criterio de logro estipulado en la situación interactiva, 
que puede ir de responder a dimensiones aparentes hasta 
responder a dimensiones no perceptibles o no aparentes 
de los eventos.

Evaluación de la comprensión: 
Resultados de investigación

Los estudios sobre comprensión desde el ámbito psico-
lógico han incrementado en las últimas dos décadas, sin 
embargo, dichos estudios sólo han analizado las variables 
relacionadas con el lector. Por ejemplo, Hernández (2008) 
llevó a cabo un estudio con estudiantes de secundaria, 
bachillerato y educación superior. Como estrategia meto-
dológica utilizó entrevistas semiestructuradas con el propó-
sito de explorar el conocimiento y conceptualización que 
los estudiantes tienen sobre la comprensión y los textos.

Sin embargo, para identificar las variables relevantes 
a la comprensión, es necesario tomar en cuenta al sujeto 
que se desempeña con relación a los objetos referentes, 
ya que los propósitos (criterios) de la lectura pueden ser 
distintos: por gusto o placer, búsqueda de la definición de 
un concepto, preparación para un examen. Como se obser-
va en los ejemplos anteriores, el requerimiento determina 
finalmente el cómo leer. Bajo la propuesta de campo, no es 
posible analizar la comprensión al margen de lo que se 
comprende –qué– y los criterios de desempeño –para qué–, 
considerando como unidad analítica la relación entre el 
estudiante y el material referente específico. Como se ha 
enfatizado, la comprensión no es algo atribuible al sujeto, 
sino al cumplimiento o resultado del requerimiento en la 
interacción.

Consideremos la interacción de un estudiante con 
un texto expositivo, el cual es sin duda uno de los más 
utilizados en las situaciones de enseñanza-aprendizaje de 
las ciencias. El texto expositivo consiste en una serie de 
proposiciones relacionadas entre sí, el cual puede asumir 
diferentes formatos de organización. El estudiante, por lo 
tanto, deberá atender a la lógica de una argumentación, 
en donde tiene que: identificar la(s) tesis, así como las 
diferentes proposiciones de la argumentación, la corres-
pondencia entre ellas, los juicios acerca de su pertinencia, 
implicaciones, consistencia, adecuación de los elementos 
que la apoyan, distinguiendo la jerarquía entre las partes 
(conclusiones lógicas y las hipótesis propuestas) las cuales 
tienen significación como abstracciones de los eventos 
concretos sólo para la disciplina que se está aprendiendo 
(Zarzosa & Luna, 2007).

Así, la comprensión en la formación en ciencias puede 
analizarse ante diferentes tareas y niveles de complejidad 
distintos, es decir, desde interacciones de lectura que 
pueden ir de la identificación de información contenida 
en un material impreso o transcripción de un texto hasta 
el establecimiento de relaciones de inclusión, exclusión, 
semejanza o diferencia de los elementos que conforman la 
estructura del material. Siguiendo con el ejemplo, es posible 
elaborar evaluaciones con variaciones en los criterios de 
tarea en donde el estudiante pueda exhibir sus repertorios 
ante distintos criterios: identificar las tesis o proposiciones, 
ordenar las tesis, diferenciar la jerarquía de las partes y la 
correspondencia entre ellas, formular la pertinencia, impli-
caciones o consistencia de los elementos que la apoyan.

El desempeño del estudiante podrá ajustarse a los 
criterios de la disciplina en formación, sólo si es capaz 
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de responder de manera abstracta y desligada respecto 
de las dimensiones físicas de los eventos, objetos o situa-
ciones, lo que conlleva necesariamente a las siguientes 
consideraciones:

 1) El comportamiento no deberá guardar una relación 
de necesidad con los objetos y acontecimientos de la 
situación presente, y

 2) al no depender de la situación concreta, las propieda-
des y circunstancias de dicha situación son sustituidas 
en términos de las propiedades y circunstancias pro-
ducidas y mediadas por el comportamiento lingüístico 
del sujeto (Mares & Guevara, 2004; Tena, Hickman, 
Moreno, Cepeda & Larios, 2001).

En otras palabras, el estudiante requiere como reperto-
rio necesario una historia de interacción de tipo sustitutivo 
con los referentes.

Partiendo de esta lógica, Irigoyen et al. (2004, 2007) 
e Irigoyen, Acuña y Jiménez (2006) han analizado tres 
variables relacionadas con el desempeño lector: a) el 
tipo de tarea, b) la modalidad de respuesta, y c) el nivel 
funcional.

En el estudio llevado a cabo por Irigoyen, Acuña y Ji-
ménez (2006) se evaluó el desempeño lector de estudiantes 
universitarios a partir de distintos tipos de tarea. Se diseñó 
una prueba de lápiz y papel que constó de 13 textos y 49 
reactivos del tipo de respuesta breve, de correspondencia 
y de opciones de respuesta. Los textos constituían resúme-
nes de reportes de investigación del ámbito psicológico, 
con una longitud mínima de 48 palabras y una longitud 
máxima de 156.

Los reactivos fueron elaborados en función de diferen-
tes criterios de tarea, definidos a partir de:

 a) La lectura de un texto: tareas que consistieron en 
identificar el descriptor del concepto (tareas 0, 1 y 4), 
identificar el diagrama del concepto (tarea 2), iden-
tificar el descriptor del concepto correspondiente a 
la pregunta (tareas 5 y 7), elaborar el diagrama del 
concepto (tarea 8) y completar el diagrama (tarea 9),

 b) la definición de un concepto a partir del cual se solicitó 
identificar el descriptor del concepto con su nomina-
tivo (tarea 3),

 c) la descripción de un ejemplo a partir del cual se solicitó 
identificar el descriptor del concepto (tarea 6).

A manera de ejemplo se presentan los resultados de dos 
participantes de este estudio (participante 3 del grupo con 
puntaje bajo y participante 16 del grupo con puntaje alto). 
El análisis de los resultados se llevó a cabo en términos de 
la proporción total de aciertos de las nueve tareas evaluadas 
(pt: puntaje total), así como su distribución en cada una de 
las tareas evaluadas. En la Figura 1 se observa que las pun-
tuaciones más altas se dieron en las tareas que implicaban 
identificar el descriptor del concepto (T0, T1 y T4), y no 
así en las tareas de completar o elaborar el diagrama del 
concepto (T8 y T9). Otra diferencia relevante es que el pun-
taje total del desempeño (barra obscura) del participante 16 
resulta ser más representativa de su ejecución efectiva en las 
nueves tareas, a diferencia del participante 3 cuyo puntaje 
total se conforma preferentemente por la tarea 5 y 6.

Bajo la lógica del estudio anterior, Acuña (2007) 
evaluó si el desempeño de estudiantes universitarios en 

Figura 1. Porcentaje de aciertos individual, por tipo de tarea: pt (puntaje total), T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 y T9 (tareas).
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comprensión lectora presenta ajustes diferentes a partir de 
variaciones en la modalidad de respuesta y el tipo de tarea. 
El procedimiento fue similar al utilizado en el estudio de 
Irigoyen et al. (2006), exponiendo a los participantes a 
nueve situaciones de evaluación durante un periodo de tres 
meses. Cada situación de prueba se conformó de 2-5 textos 
con una longitud promedio 110 palabras y 13 reactivos por 
prueba. Los reactivos fueron estructurados en función de 
dos modalidades de respuesta: señalar y enunciar.

La modalidad de señalar consistió en reactivos que im-
plicaron seleccionar de una serie de opciones, el descriptor 
pertinente (tareas 1, 2, 3 y 4). En el caso de la modalidad 
de enunciar, se solicitó mediante una respuesta breve el 
descriptor del concepto (tareas 5, 6, 7) y la elaboración 
del diagrama (tarea 8).

A manera de ejemplo se presentan los resultados de dos 
participantes de este estudio (participante 16 del grupo con 
puntaje bajo y participante 41 del grupo con puntaje alto). 
El análisis de los resultados se llevó a cabo en términos de 
la proporción total de aciertos de las ocho tareas evaluadas 
(pt: puntaje total), así como su distribución en cada una 
de las tareas evaluadas. Las variaciones en la modalidad 
de la respuesta presentaron mayor porcentaje de aciertos 
en señalar, no así en la modalidad de enunciar, en donde 
el porcentaje de errores incrementó notablemente. Este 
dato nos indicó que los dos participantes exhiben reper-
torio diferenciado en lo que respecta a las variaciones en 
la modalidad de la respuesta y tipo de tarea.

La diferencialidad del desempeño con respecto a una 
modalidad u otra podría ser atribuida a que en una condi-
ción la información se encuentra presente en la situación 
de evaluación (para la modalidad de señalar), no así en la 

modalidad de enunciar en donde el estudiante requiere 
entrar en contacto con eventos no presentes.

En un tercer estudio, Irigoyen et al. (2007) caracteri-
zaron el desempeño lector del estudiante universitario 
en función de niveles de complejidad (interacciones 
situacionales y sustitutivas) en el aprendizaje de una dis-
ciplina científica. Se analizaron dos criterios de tarea: 1) 
identificar el concepto y/o la descripción del concepto a 
partir de la lectura de un texto (transcribir la respuesta), 
y 2) formular el concepto y/o la descripción del mismo 
a partir de la lectura de un texto (redactar la descripción 
del concepto a partir de lo leído).

A manera de ejemplo se presentan los resultados de 
dos participantes de este estudio (participante 36 del 
grupo con puntaje bajo y participante 12 del grupo con 
puntaje alto). El análisis de los resultados se llevó a cabo 
en términos de la proporción total de aciertos de las dos 
tareas evaluadas (pt: puntaje total), así como el porcentaje 
de aciertos por tarea. En ambos participantes se observó 
que la tarea de identificación y/o transcripción fue la que 
presentó mayor promedio de aciertos. Nuevamente, se 
observan desempeños diferenciales en cuanto al tipo de 
tarea y modalidad de la respuesta, siendo consistente el 
dato sobre el mayor puntaje de aciertos para las tareas que 
involucran la identificación a partir de opciones presentes 
en la situación de evaluación.

En los estudios llevados a cabo, se analizaron los 
efectos de las variaciones en el tipo de tarea, la modalidad 
de la respuesta y el nivel funcional sobre la comprensión 
de estudiantes universitarios. Esta caracterización ha 
permitido identificar las maneras en cómo un estudiante 
entra en contacto con su disciplina estudio, posibilitando 

Figura 2. Porcentaje de aciertos individual, por tipo de tarea: pt (puntaje total), T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 (tareas).
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así modificar el proceso de enseñanza llevando a cabo 
variaciones adecuadas a los diferentes juegos de lenguaje 
y su establecimiento de manera efectiva.

El desempeño analizado en estos estudios cobra aún 
mayor relevancia cuando los participantes referidos son es-
tudiantes de nivel universitario, en donde se requiere como 
repertorio fundamental para la formación en ciencias la 
abstracción de situaciones concretas, siendo necesaria la 
mediación lingüística y el establecimiento de relaciones 
entre objetos, eventos o situaciones no presentes, o en 
su caso, desvincularse espacial y temporalmente de las 
situaciones y/o eventos originales.

ConsideraCiones finales

Los retos de la sociedad del conocimiento para la ense-
ñanza y el aprendizaje universitarios son variados, en 
el sentido de que ya no es suficiente que el estudiante 
pueda repetir o transcribir información, ya que la mera 
acumulación de conceptos, procedimientos o datos, sin 
una integración o articulación, resulta irrelevante. La 
característica de las nuevas condiciones sociales es que 
no sólo solicitan al estudiante o egresado universitario 
llevar a cabo una serie de actividades rutinarias, sino de 
disponer de habilidades que le permitan interpretar (esto 
es, concebir, ordenar y expresar de modo pertinente, la 
realidad de estudio), valorar (identificar las dimensiones 
analíticas congruentes al ámbito disciplinar) y reflexionar 
sobre la pertinencia del conocimiento (como un saber 
teórico y práctico de la disciplina), para de esta manera 
aportar soluciones a las diferentes situaciones problema.

Por ello, las condiciones de enseñanza ya no podrán 
limitarse a la exposición verbal, la demostración rutinaria, 
la ilustración con medios, sin que se diseñen situaciones 
diversificadas de enseñanza que sean pertinentes al ob-
jetivo instruccional planteado y a los juegos de lenguaje 
que en ese momento se deseen entrenar. Anteriormente se 
mencionó que la enseñanza erróneamente se imparte bajo 
una concepción de que la “transmisión” de saberes es uni-
forme y equivalente para todos los estudiantes, limitando 
la posibilidad de que cada estudiante pueda aprender a su 
propio ritmo y en las diferentes modalidades lingüísticas, 
que les permita mayor posibilidad de transferir los saberes 
y repertorios a situaciones distintas al aula.

La transferencia, en términos funcionales, permite 
estudiar cómo el desempeño aprendido en una condición 
particular puede facilitar un desempeño efectivo ante 
condiciones distintas, por ejemplo:

 a) cuando la misma respuesta se emite ante condiciones 
novedosas que comparten alguna propiedad con las 
condiciones en las cuales se entrenó la respuesta 
(desem peñarse efectivamente ante cambios de mo-
dalidad de los objetos referentes), y

 b) cuando una respuesta nueva comparte propiedades 
morfológicas con respuestas ya entrenadas ante condi-
ciones diferentes (escribir a partir de la identificación 
de eventos relevantes, a escribir interpretando o emi-
tiendo juicios con respecto a dos teorías científicas).

La emisión de comportamiento efectivo ante situacio-
nes novedosas dependerá del tipo de entrenamiento y 
del nivel de desligamiento de la respuesta en la situación 

Figura 3. Porcentaje de aciertos individual, por tipo de tarea: pt (puntaje total), T1 y T2 (tareas).
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en la que se aprendió. Este grado de desligamiento de 
la respuesta parece depender de la naturaleza del modo 
lingüístico y de su evolución en la ontogenia (Camacho, 
2006), por lo que cada modo lingüístico tiene un nivel 
distinto que depende de su funcionalidad situacional.

Camacho y Gómez (2007) plantean que las variacio-
nes de los modos lingüísticos presentan modulaciones 
de comportamiento diferenciales ante su adquisición y 
posibilidad de transferencia, los cuales se explicitan en 
la Tabla 2.

La descripción de la facilidad o complejidad de la adqui-
sición de los modos lingüísticos y la posibilidad de transfe-
rencia tiene implicaciones al menos en dos sentidos:

 1) Por una parte, en la enseñanza, es decir, en las maneras 
en cómo se implementan las estrategias instruccionales 
en los diferentes niveles de formación en ciencias en 
nuestro país, y

 2) en las prácticas de evaluación, ya que de manera con-
sistente los profesores tienden a evaluar al estudiante 
en relación a una sola modalidad de los referentes 
(p.e. textual) y con la misma modalidad lingüística 
(p.e. señalar), y por lo tanto, es muy probable que la 
ejecución se deba más a la consistencia o familiari-
zación con el tipo de evaluación, y no con respecto 
a la complejidad de los saberes que se pretende 
evaluar.

Tabla 2

Condiciones de adquisición y grado de desligamiento de los modos lingüísticos (tomado de Camacho y Gómez, 2007) 

Modos lingüísticos

Activos Reactivos Facilidad de 
adquisición

Situación por la cual se da 
su nivel de adquisición

Grado de 
desligamiento Características

Gesticular/Señalar Observar Alta Es parte del repertorio natural 
del sujeto, tiene respuestas 
con características morfoló-
gicas específicas, es menos 
arbitrario.

Bajo Por estar circunscritos a un 
sistema reactivo motriz (sen-
sorial), que tiene lugar en 
tiempo y espacio restringidos 
y singulares.

Hablar Escuchar Media Tiene respuestas con ca-
racterísticas convencionales 
que ocurren ante estímulos 
auditivos momentáneos con 
morfología y discriminabili-
dad específicas.

Medio Por ser sistemas reactivos con-
vencionales arbitrarios y sus 
respuestas ocurren ante estímu-
los auditivos momentáneos con 
morfología y discriminabilidad 
específicas. La arbitrariedad de 
la morfología de respuesta es lo 
que facilita su desligabilidad.

Escribir Leer Baja La conducta es estrictamente 
simbólica y se reacciona ante 
estímulos convencionales. 
Tiene mayor dificultad para 
ejercitarse mediante respues-
tas arbitrarias, con morfología 
específica que se emiten 
ante objetos de estímulo 
lingüísticos.

Alto Por constituirse como siste-
mas reactivos ante objetos de 
estímulo lingüísticos y como 
productores de esa misma clase 
de estímulos, con morfología 
específica y discriminabilidad 
directa. Tienen sistemas reac-
tivos constituidos por objetos 
de estímulo lingüísticos (Kantor, 
1977), con permanencia no li-
mitada en tiempo y espacio en 
el que ocurre la respuesta.
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La propuesta descrita en este documento proporciona 
directrices respecto a cómo analizar los momentos del 
desarrollo lingüístico en el aprendizaje de una disciplina 
científica (observar, escuchar, leer, señalar, hablar y escri-
bir), y por lo tanto monitorear cuanti y cualitativamente 
los ajustes comportamentales de los estudiantes cuando 
aprenden una disciplina científica.

Actualmente se están llevando a cabo estudios con 
el propósito de estudiar cuáles son las condiciones de 
enseñanza que auspician la adquisición de los distintos 
repertorios disciplinares, así como las modalidades lin-
güísticas que son potencialmente más transferibles para 
un ejercicio profesional efectivo. Algunas de las preguntas 
de investigación que se han planteado son: ¿Qué cam-
bios en la modalidad lingüística (de leer a escribir, de 
escuchar a escribir, de leer a instrumentar, de escuchar a 
instrumentar, de instrumentar a hablar y de instrumentar 
a escribir) presentaran mayor transferencia en estudiantes 
universitarios en el ámbito científico?, ¿Qué modalidad 
del objeto referente (textual, textual-ilustrado) presentará 
mayor transferencia de las modalidades lingüísticas de 
estudiantes universitarios en el ámbito científico?

El papel que juega la comprensión en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias de cualquier nivel 
escolar es innegable. En todos los niveles educativos es 
necesariamente requerido el contacto del estudiante con los 
objetos referentes. Consideramos que las ventajas de conce-
bir a la comprensión lectora como una relación funcional 
de naturaleza conductual nos permite identificar aquellos 
elementos necesarios y suficientes que nos permitan el 
estudio objetivo y pertinente en términos de: el estudiante, 
objetos referentes, criterios de ajuste y la modalidad lingüís-
tica involucrada, complementariamente a otras propuestas 
que enfatizan relaciones y variables diferentes.
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