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RESUMEN 

Se evaluaron los efectos de entrenar estudiantes universitarios a identificar cri-
terios de ajuste lector sobre la ejecución en tareas de identificación, elaboración 
(Estudio 1) y satisfacción de dichos criterios (Estudio 2). Los resultados demues-
tran que el entrenamiento fue efectivo para que los estudiantes aprendieran a 
identificar criterios de ajuste lector, y también favorece que los estudiantes 
aprendan a elaborarlos y a satisfacerlos exitosamente. En la discusión de los re-
sultados se subraya la importancia de la identificación y elaboración de criterios 
de ajuste lector para el cumplimiento de los objetivos educativos. 

Indicadores: Identificación de criterios; Ajuste lector; Lectura de comprensión.  

 
ABSTRACT 

The effects of training university students to identify the reader adjust-
ment criteria on the execution of identification tasks, elaboration (Study 1), 
and satisfaction of said criteria (Study 2) were evaluated. Results show 
that training was effective in learning adjustment criteria for reading, and 
that this training  successfully fosters its elaboration and satisfaction. The 
results are discussed in terms of the importance they have for  reaching edu-
cational objectives. 

Keywords: Criteria identification; Reading adjustment; Comprehensive reading. 
                                                 
1Grupo T de Investigación Interconductual, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Av. 
De los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, 54090 Tlalnepantla, Estado de México, México, tel. 
(55)56-23-12-11, fax (55)56-23-12-38, correo electrónico: carpio@servidor.unam.mx. Artículo 
recibido el 26 de noviembre de 2004 y aceptado el 12 de mayo de 2005.  
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En términos conductuales, comprender un texto significa que se es ca-
paz de satisfacer criterios específicos de desempeño con base en el texto 
que se lee, ya sea durante la misma lectura o en un momento posterior 
(Arroyo, Morales, Pichardo y cols., 2004; Fuentes y Ribes, 2001; Irigo-
yen, Jiménez y Acuña, 2004; Zarzosa, 2003). Tales criterios, llamados 
criterios de ajuste lector, son los requerimientos conductuales que el lec-
tor debe satisfacer ejercitando una serie de habilidades específicas al 
criterio y configuradas a lo largo de su desarrollo psicológico precedente.  

Considerando tanto a la complejidad funcional del criterio de 
ajuste lector como al nivel de aptitud funcional (Ribes, 1990) en el que se 
ejercitan las habilidades que lo satisfacen, se reconocen cinco niveles 
funcionales de lectura como interacción ajustada a criterios, a saber: 

1) La interacción en la que el criterio impuesto es de correspon-
dencia morfológica convencional entre la actividad vocal del lector y 
las propiedades físicas del texto (criterio de ajustividad). Ejemplos de 
interacciones de este tipo son el “texteo”, el copiado, el dictado o la 
transcripción, con la diferencia en la morfología de la actividad, la que 
cambia de vocal a manual o gestual. 

2) La interacción en la que el criterio a satisfacer demanda la eje-
cución de actividades específicas en relación con el texto mismo durante 
su lectura. Dichas actividades deben estar orientadas hacia elementos 
físicamente presentes en el texto (criterio de efectividad). Ejemplos de 
tales interacciones son el seguimiento de instrucciones, el iluminado 
de dibujos y esquemas, el subrayado de palabras y otras. Autores co-
mo Fuentes y Ribes (2001) han denominado a este tipo de interaccio-
nes “lectura de textos actuativos”. 

3) En este tipo de interacción el criterio impuesto demanda la 
correspondencia entre elementos del texto y las acciones que el lector 
debe desarrollar en una situación “extra texto” (criterio de pertinencia). 
Un ejemplo de este tipo de interacciones ocurre cuando se requiere rela-
cionar una figura con el texto que le describe, o seguir señalamientos 
del tipo “en caso de..., haga...”. 

4) En este nivel, la interacción implica como criterio a satisfacer 
que el lector establezca lingüísticamente relaciones entre elementos re-
feridos en el texto y los elementos de otras situaciones no presentes (sea 
que el lector haya tenido contacto directo o lingüístico con ellas); dichas 
relaciones deben ser consistentes con criterios convencionalmente acep-
tados (criterio de congruencia). Como ejemplos de estas interacciones 
están el pedir al lector que “interprete” una situación, hecho o evento 
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a partir de lo leído, o bien que genere ejemplos de lo leído. Este tipo de 
interacciones han sido reconocidas por Fuentes y Ribes (2001) como 
demostración de una genuina comprensión lectora. 

5) La interacción más compleja, funcionalmente hablando, es 
aquella en la que el lector tiene que establecer relaciones lingüísticas 
en términos que no refieran a situaciones particulares sino a productos 
lingüísticos en cuanto tales, es decir, abstracciones realizadas a partir 
de situaciones específicas en las que fueron elaboradas (criterio de co-
herencia). La supra o subordinación entre conceptos o teorías, la cons-
trucción o resolución de sistemas lógico-formales y otros ejemplifican 
dichas interacciones (Carpio, Arroyo, Canales y cols., en prensa). 

Para analizar experimentalmente el papel del criterio en tareas 
de ajuste lector, Canales, Carpio, Morales, Arroyo y Silva (2000) eva-
luaron los efectos de imponer un criterio de ajuste lector con distintas 
morfologías. Dicho estudio, realizado con estudiantes del primer año de 
la licenciatura en Psicología, consistió en solicitar a los participantes 
que leyeran un texto proyectado en varias pantallas del monitor de 
una computadora, presentándoles en diferentes formas el criterio que 
debían cumplir. Al primer grupo se le mostró el criterio enmarcado en 
un recuadro rojo sólo en la primera pantalla; a otro grupo, el criterio 
sin recuadro, pero en todas y cada una de las pantallas en las que 
aparecía el texto; al tercer grupo se le presentó el criterio enmarcado 
en un recuadro rojo en todas y cada una de las pantallas que confor-
maban el texto; al cuarto grupo (grupo control) no se le impuso criterio 
alguno y sólo se le mostró el texto. Los resultados de una prueba 
posterior de ajuste lector mostraron que, independientemente de la 
forma en que apareciera el criterio de ajuste lector, la ejecución era 
igualmente pobre. La interpretación sugerida por los autores alude a 
la posibilidad de que los participantes no tuvieran las habilidades ne-
cesarias para hacer un contacto efectivo con el criterio, de modo que si 
no podían identificar lo que se les pedía hacer, era comprensible que no 
llevaran a cabo la acción solicitada. 

Las suposiciones de Canales, Carpio, Morales, Arroyo y Silva (2000) 
coinciden con lo reportado por Ibáñez (1999), quien, en un estudio con 
estudiantes universitarios a los que solicitó que identificaran qué era 
lo que se esperaba que hicieran con base en un texto que se les había 
dado a leer, halló que sólo 3% de los participantes pudo realizar la iden-
tificación correctamente. El mismo autor reporta que sólo los sujetos 
que identificaron el criterio de ajuste lector fueron capaces posterior-
mente de ejecutar las tareas para la que se les instruía en el texto leído. 
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La carencia de habilidades para identificar el criterio de ajuste 
lector impone evidentes restricciones a la utilidad que para tal tipo de 
lectores puede tener la lectura como un medio de instrucción y aprendi-
zaje de nuevas habilidades y competencias, fin primordial de los tex-
tos empleados como material didáctico o de estudio en las institucio-
nes educativas, particularmente las de nivel superior. A ello habría que 
añadir que el aprendizaje autodirigido, ideal educativo contemporáneo, 
descansa críticamente en la capacidad de los estudiantes para impo-
nerse a sí mismos criterios cuando estudian; sin embargo, existen po-
cas posibilidades de que tal autoimposición de criterios ocurra si ni si-
quiera tienen la capacidad de identificarlos cuando son explícitamente 
establecidos en el texto (Campos y Ruiz, 1996). 

Vista la importancia de que los estudiantes sean capaces de iden-
tificar criterios de ajuste lector, y con el interés de encontrar condicio-
nes de entrenamiento idóneas para el aprendizaje de las habilidades 
re-queridas para esa identificación, se plantearon dos preguntas a res-
ponder en la presente investigación: a) ¿Es posible entrenar a estu-
diantes universitarios a que identifiquen con precisión criterios de 
ajuste lector?, y b) entrenarlos a identificar criterios de ajuste lector, 
¿favorece también que puedan elaborarlos en aquellas situaciones en 
las que éstos no son explícitamente planteados? 

 
Estudio 1 
El objetivo del este estudio fue evaluar los efectos de entrenar a iden-
tificar criterios de ajuste lector sobre el porcentaje de aciertos en di-
chas tareas.  

 
 

MÉTODO 

Participantes  
Participaron voluntariamente diez estudiantes del primer semestre de 
la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (FESI-UNAM), seleccio-
nados mediante muestreo intencional no probabilístico y distribuidos 
aleatoriamente en dos grupos de cinco estudiantes cada uno.  
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Aparatos y materiales  
Se utilizaron diez computadoras Pentium III, con un programa elabora-
do para este estudio en ambiente SuperLab Pro para Windows, así co-
mo tres textos de investigación experimental divididos en veinte párra-
fos de 12 renglones cada uno, mostrados a través de la pantalla de la 
computadora. 

 
Situación experimental  
Las sesiones se realizaron en el Laboratorio de Creatividad y Aprendi-
zaje de la Ciencia de la FESI-UNAM, en cubículos independientes entre 
sí que cuentan con una silla y un escritorio sobre el que se encontra-
ba una computadora. 

 
Procedimiento  
El estudio incluyó tres condiciones:  
 

1) Primera evaluación en identificación y elaboración 
En la primera sesión del estudio, ambos grupos de estudiantes fueron 
sometidos a una evaluación en la cual se les solicitó que leyeran dos 
textos: uno para evaluar la identificación y otro para valorar la elabora-
ción de criterios de ajuste lector. A manera de instrucciones genera-
les, se mostró a cada participante el texto siguiente en el centro de la 
pantalla de la computadora:  

“A continuación se te presentará una serie de textos en los que 
aparece un fragmento subrayado y, en la parte de abajo, una pregunta 
que se corresponde con la parte subrayada. Después de leer detenida-
mente cada texto y la pregunta correspondiente, deberás leer la parte de 
la derecha e indicar cuál de las cinco opciones que se ofrecen sería la 
instrucción más adecuada antes de la lectura de los textos”. 

Posteriormente, se realizaron veinte ensayos de evaluación de 
identificación de criterios, en cada uno de los cuales se exhibía un texto 
con una parte subrayada, un recuadro vacío en la parte superior y 
un pequeño texto en negrillas en la parte inferior. Se informó a cada 
participante que la parte subrayada en el texto era la respuesta a la 
pregunta que aparecía en negrillas, y se le pidió que eligiera una de 
las cinco instrucciones que se ubicaban en la parte derecha de la pan-
talla, de tal manera que la instrucción seleccionada otorgara sentido a 
la relación respuesta-pregunta (Figura 1).  
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Figura 1. Ejemplo de un ensayo de identificación del primer experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, se realizaron catorce ensayos para evaluar la elabora-
ción de criterios de ajuste lector, los cuales fueron similares a los an-
teriormente descritos, excepto que en lugar de seleccionar la instruc-
ción en la parte derecha de la pantalla, el participante debía escribir 
la instrucción que considerara pertinente para ese texto. 

2) Entrenamiento en identificación de criterios 
Al día siguiente de concluida la primera evaluación se procedió a en-
trenar a los participantes de uno de los grupos (grupo experimental) a 
identificar el criterio impuesto en cada ensayo (siempre de pertinencia). 
Los 23 ensayos de entrenamiento realizados fueron semejantes a los de 
la evaluación inicial, excepto que en cada ensayo se proyectaba en la 
pantalla la palabra “Correcto” si la elección era acertada, o “Incorrecto” 
si la elección había sido errónea. Los miembros del grupo control no re-
cibieron este entrenamiento. 

 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 10, NUM. 2: 239-251   JULIO-DICIEMBRE, 2005 

 

245 

3) Segunda evaluación en identificación y elaboración 
Concluido el entrenamiento, todos los participantes fueron sometidos 
a una segunda evaluación, idéntica a la primera.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las variables dependientes de interés en el estudio 1 fueron el porcen-
taje de aciertos en las evaluaciones de identificación y en las de elabora-
ción de criterios de ajuste lector. De haber un efecto positivo del entre-
namiento sobre la identificación, se esperaba un aumento importante 
entre la primera y segunda evaluaciones de identificación de criterios de 
ajuste lector en el grupo experimental, y una diferencia importante 
con respecto a los porcentajes obtenidos por el grupo control. Adicio-
nalmente, de existir un efecto favorable del entrenamiento sobre la 
elaboración de criterios de ajuste lector, también se esperaban diferen-
cias considerables entre los porcentajes obtenidos en la primera y se-
gunda evaluaciones de elaboración en el grupo experimental, y también 
entre los porcentajes de acierto de este grupo y los alcanzados por el 
grupo control. 

Un análisis del promedio de los porcentajes totales de aciertos 
en la primera y segunda evaluaciones para cada grupo permite apre-
ciar que el grupo control obtuvo en promedio 10% de aciertos en la 
primera y 15% en la segunda, mientras que en el grupo experimental 
fueron de 12% y 83%, respectivamente. Estos resultados parecen ser 
una evidencia sólida de los efectos positivos del entrenamiento recibi-
do por el grupo experimental.  

Un análisis más detallado, que comparó los porcentajes prome-
dio de respuestas correctas en cada una de las habilidades evaluadas 
(identificación y elaboración), arrojó que en la tarea de identificación 
el grupo control alcanzó en promedio 20% de respuestas correctas en 
la primera evaluación y 30% en la segunda, mientras que en la misma 
tarea el grupo experimental obtuvo en promedio 18% y 86%, en cada 
caso, lo que confirma que el entrenamiento en identificación afecta posi-
tivamente el desempeño en tareas de identificación.  

En lo que respecta a la tarea de elaboración, el grupo control no 
obtuvo siquiera una respuesta correcta en la primera ni en la segunda 
evaluación, en tanto que el experimental alcanzó un promedio de res-
puestas correctas de 6% en la primera evaluación, valor que se incre-
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mentó considerablemente en la segunda, en la que logró un valor pro-
medio de 80%. Este resultado sugiere fuertemente que entrenar a iden-
tificar criterios de ajuste lector no sólo favorece su identificación si-
no también su elaboración.    

En breve, los resultados del estudio 1 permiten afirmar que es 
posible enseñar a identificar los criterios a satisfacer en la lectura, y 
que, además, favorece que los lectores universitarios sean capaces de 
elaborar criterios de ajuste lector cuando no están explícitamente esta-
blecidos en el texto. Sin embargo, una cuestión adicional es determinar 
si el aprendizaje de las habilidades requeridas para identificar los cri-
terios de ajuste también facilita que el lector pueda satisfacerlos. Con el 
fin de procurar información relacionada con esta última posibilidad, se 
diseñó el segundo estudio 

 
Estudio 2 
El objetivo de dicho estudio 2 fue evaluar los efectos de entrenar a iden-
tificar criterios de ajuste lector sobre el porcentaje de aciertos en tareas 
de identificación, elaboración y satisfacción de criterios de ajuste lec-
tor en estudiantes universitarios.  

 
 

MÉTODO 

Participantes  
Participaron voluntariamente diez alumnos de segundo semestre de la 
carrera de Psicología de la FESI-UNAM, seleccionados mediante mues-
treo intencional no probabilístico, asignados aleatoriamente a uno de 
dos grupos: cinco estudiantes en el grupo control, sin entrenamiento 
en identificación de criterios, y cinco en el experimental, que recibió el 
entrenamiento en identificación de criterios de ajuste lector. 

 
Aparatos y materiales 
Se utilizaron diez computadoras Pentium III, con un programa elabora-
do para este estudio en ambiente Visual Basic 6.0. También se em-
plearon tres textos de investigación aplicada, divididos en veinte párra-
fos de 12 renglones cada uno, que fueron presentados en la pantalla 
de la computadora. También se utilizaron textos de prueba impresos y 
lápices. 
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Situación experimental 
La situación experimental fue la misma del estudio 1. 

 
Procedimiento  
Este estudio constó de tres condiciones:  
 

1) Primera evaluación en identificación y elaboración 
El primer día del estudio todos los participantes fueron sometidos a 
veinte ensayos de evaluación, en los cuales leían dos textos: uno para 
evaluar identificación y otro para evaluar la elaboración de criterios de 
ajuste lector. Las instrucciones para la tarea de identificación, proyec-
tadas en la pantalla de la computadora, fueron las siguientes:  

“A continuación se te presentará una serie de textos del lado iz-
quierdo de la pantalla, mientras que del lado derecho se encuentran una 
serie de tareas a realizar a partir de la lectura de dichos textos. Después 
de leer detenidamente cada texto y observar la tarea planteada, presio-
na el botón ‘Continuar’ y aparecerá una lista de posibles instrucciones; 
elige con el botón izquierdo del ratón cuál de las cinco opciones que apa-
recen sería la instrucción más adecuada para la lectura de los textos”. 

Posteriormente, se mostraban los ensayos de identificación del 
criterio de ajuste, que consistían en un párrafo colocado en la parte iz-
quierda de la pantalla, y, del lado derecho, una tarea por resolver. Los 
estudiantes no tenían que resolver dicha tarea sino señalar en otra 
pantalla la instrucción que consideraban adecuada para resolverla. La 
ubicación de la instrucción correcta entre las cinco opciones ofrecidas 
fue aleatoriamente asignada en cada ensayo. 

Concluido lo anterior, se realizaron quince ensayos para evaluar 
la elaboración de criterios de ajuste. En estos ensayos, se proporcio-
naron a los participantes los textos impresos en papel, solicitándoles 
que escribieran en el espacio en blanco de la parte superior izquierda 
de cada hoja la instrucción que consideraban correcta. Se les pedía a 
continuación que resolvieran la tarea planteada por ellos mismos, con-
formándose así quince ensayos para evaluar la satisfacción de los cri-
terios de ajuste elaborados por ellos. En ninguno de los ensayos se im-
puso un límite de tiempo para concluir la tarea. 
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2) Entrenamiento en identificación de criterios 
Al día siguiente de la primera evaluación, los miembros del grupo ex-
perimental recibieron un entrenamiento que constó de 31 ensayos se-
mejantes a los empleados en la evaluación de identificación. La única 
di-ferencia con los ensayos de evaluación fue que se programaron 
consecuencias para la elección de la instrucción: si la elección era co-
rrecta, aparecía en la pantalla de la computadora la palabra “Correc-
to” y se pasaba al siguiente ensayo; en caso de que la elección fuera 
incorrecta, se proyectaba la palabra “Incorrecto” y se repetía el ensayo 
(ensayos de corrección). La ubicación de la instrucción correcta entre 
las cinco opciones ofrecidas fue aleatoriamente asignada en cada en-
sayo, y no hubo límite de tiempo para concluirlos. Los sujetos del 
grupo control no recibieron este entrenamiento. 

 
3) Segunda evaluación en identificación y elaboración 
Un día después del entrenamiento, todos los participantes fueron so-
metidos a la segunda evaluación, idéntica a la primera. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos al evaluar la identificación de criterios en am-
bos grupos muestran diferencias importantes: el grupo control obtuvo 
43% de respuestas correctas en promedio en la primera y segunda eva-
luación, mientras que el grupo experimental obtuvo 47% de respuestas 
correctas en la primera evaluación y 61% en la segunda. 

La elaboración de criterios de ajuste lector en ambos grupos tam-
bién mostró diferencias apreciables. El grupo control obtuvo un prome-
dio de 35% de respuestas correctas en la primera evaluación, mientras  

que en la segunda ese porcentaje descendió a 26%. En contraste, en 
el grupo experimental el promedio de respuestas correctas durante la 
primera evaluación fue de 57%, el cual aumentó a 76% en la segunda.  

Hasta aquí, los resultados del estudio 2 fueron plenamente con-
sistentes con lo encontrado en el estudio 1, en cuanto que entrenar 
a identificar criterios favorece la ejecución en tareas de identificación 
y de elaboración de criterios de ajuste lector.  

Respecto de la tarea en la que se les pedía a los estudiantes que 
realizaran aquello que habían redactado como instrucción (es decir, 
que cumplieran el criterio de ajuste lector por ellos elaborado), se halló 
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que el grupo control obtuvo en promedio 17% de ensayos correctamente 
resueltos, pero sólo 10% en la segunda evaluación. En contraste con 
este descenso observado en el grupo control, el grupo experimental 
mostró un incremento en el porcentaje de satisfacción de criterios de 
ajuste: de 9.5% obtenido en la primera evaluación, a 38% en la se-
gunda.  

Cabe aclarar que para considerar correcta la satisfacción del cri-
terio de ajuste lector debían cumplirse dos criterios: 1) que la instruc-
ción redactada por los participantes fuese correcta y 2) que la tarea 
que ejecutaban se correspondiera con dicha instrucción. Por esta ra-
zón, los porcentajes promedio de satisfacción del criterio no podían ser 
mayores que los porcentajes promedio de elaboración correcta; pese a 
ello, el hecho de que en ambos grupos la satisfacción siempre fuera 
inferior a la elaboración demuestra que la habilidad de elaborar cri-
terios de ajuste lector no implica necesariamente la habilidad para 
satisfacerlos efectivamente.  

 
 

DISCUSIÓN GENERAL 

Los estudios aquí reportados evaluaron los efectos de entrenar a iden-
tificar criterios de ajuste lector sobre la ejecución de estudiantes uni-
versitarios en tareas parecidas (en las que tienen que identificar), así 
como en tareas diferentes (en las que tienen que elaborar y satisfacer 
criterios). Se emplearon dos formas de entrenar a identificar criterios 
de ajuste lector: en el primer estudio se programaron como consecuen-
cias las palabras “correcto” e “incorrecto”, según fuese el caso, mien-
tras que en el segundo, además de la presentación de consecuencias 
correcto/incorrecto, se incluyeron ensayos de corrección cuando la 
elección era incorrecta. Los resultados obtenidos demuestran que am-
bas formas de entrenar a identificar criterios son efectivas. Por ende, 
puede concluirse que es factible resolver el problema de que los estu-
diantes universitarios no identifiquen lo que han de hacer en una tarea 
académica (Ibáñez, 1999). 

Una segunda conclusión razonablemente fundada en los resul-
tados obtenidos en ambos estudios es que los entrenamientos utiliza-
dos favorecieron no sólo el desarrollo de las habilidades requeridas para 
identificar criterios de ajuste lector, sino también el de las habilidades 
implicadas en su elaboración. Este hecho es particularmente interesan-
te porque sugiere una íntima relación entre habilidades ejercitadas 
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en distintos niveles de aptitud funcional (esto es, la identificación im-
plica un desligamiento intrasituacional, mientras que la elaboración 
involucra un desligamiento extrasituacional), que hace pensar a su vez 
en las posibilidades de “transferencia vertical” (Mares y Rueda, 1993) 
de los efectos del entrenamiento recibido.  

Adicionalmente, el bajo porcentaje de aciertos obtenido por los 
grupos control de ambos estudios en la segunda evaluación de elabora-
ción sugiere que la mera exposición a las tareas de elaboración no basta 
para desarrollar las habilidades correspondientes, por lo que su apren-
dizaje demandaría un entrenamiento ex profeso.  

Con base en lo anterior, puede inferirse que para que los estu-
diantes aprendan a hacer un uso efectivo de los textos escolares como 
medio de aprendizaje y de autoinstrucción es indispensable enseñar-
les explícitamente a identificar lo que se les pide que hagan durante la 
lectura o en un momento posterior. Los autores del presente trabajo 
estiman que tal aprendizaje es indispensable para que en ocasiones 
futuras los estudiantes, en ausencia del profesor, sean capaces de im-
ponerse a sí mismos distintos criterios de ajuste lector; a su vez, apren-
der a autoimponerse criterios de ajuste lector permitiría a los estudian-
tes transitar de la dependencia respecto de quien impone los criterios 
de ajuste ―normalmente el maestro― hacia la autonomía intelectual, 
tan subrayada en los discursos oficiales (UNESCO, 1995); es decir, se 
auspiciaría que los estudiantes que juegan un papel pasivo en las si-
tuaciones de enseñanza-aprendizaje se conviertan en estudiantes au-
todidactos mediante la lectura. 
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