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EVALUACIÓN DEL MANUAL DE LENGUA ESPAÑOLA  

DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MIRANDA  
JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ 

 

Marlene Arteaga Quintero 
Sonia Bustamante 

Instituto Pedagógico de Miranda 
 José Manuel siso Martínez, UPEL. 

 

RESUMEN 

 

       Las graves deficiencias en el manejo de la lecto - escritura se han convertido 
en parte de las mayores preocupaciones de la educación venezolana. Asimismo, la 
necesidad de un mejor aprovechamiento de las clases de Lengua Española en el Siso 
Martínez impulsó a la creación de materiales impresos para impartir la asignatura. Sin 
embargo, un material instruccional debe ser correctamente evaluado para proceder a 
su aplicación dentro del aula. Por ello, en este trabajo se buscó validar, mediante el 
juicio de expertos, el Manual de Lengua Española, elaborado para la cátedra de 
Lengua Española del Instituto Pedagógico J. M. Siso Martínez, por Arteaga y 
Bustamante. Para tal fin, se elaboró un instrumento, destinado a la evaluación de 
textos y se sometió a una revisión por parte de expertos en psicometría. Luego, se 
procedió a la evaluación a través de expertos. Al mismo tiempo, se estudiaron los 
principios de la psicometría, de las evaluaciones de textos y algunas experiencias en 
el campo de la validación de libros de enseñanza tanto en nuestro país, como en el 
exterior. Seguidamente, se revisan los postulados de la enseñanza de la lengua y los 
supuestos de la lingüística textual, su importancia y aplicación en el campo de la lecto 
- escritura. A continuación, se procede a describir y tabular los resultados recogidos 
en los instrumentos de evaluación y, finalmente, se interpretan los resultados, se 
concluye y se propone el mejoramiento de algunos aspectos del Manual y el 
afianzamiento de otros.  
 

Palabras claves: Evaluación de textos; psicometría; enseñanza de la lengua. 

 1



EVALUATION OF THE MANUAL OF SPANISH LANGUAJE AT THE 
INSTITUTO PEDAGÓGICO  DE MIRANDA J.M. SISO MARTÍNEZ. 
 

Marlene Arteaga Quintero 
Sonia Bustamante  

 
ABSTRACT 

 
Deficiencies in handling reading – writing have become, in some extent, 
main concerns in Venezuelan education. Also, the need  for a better use 
of the spanish languaje course in this Instittute, promoted the creation of 
prited materials in order to teach  the course. However, an instructional  
materials must be properly evaluated prior to its use in the teachin 
situation. In this work, the authors tried to validate, throgh the experts 
opinion the Manual de Lengua Española, made by the authors for the 
course Spanish Language taugh at the Instituto Pedagógico J.M. Siso 
Martínez. In order to do that, and instrument was made, directed to text 
evaluation and put under revision of experts psycometrics. Then , it was 
submitted to experts evaluation. At the same time, principles of 
psychometries  were studied, of text evaluation and some experiencies in 
de field of validation of teaching books here in the Country as well as 
abroad . Then, basic principles of language teaching and assumptions of 
text linguisties, importance and aplication in the field of teaching – 
wrinting are revised. Next, results obtained through evaluation 
instruments are described and tabulated and, finally, results are 
interpreted, conclusions are obtained and improvement and/or 
strengthening of some aspects of the Manual is proposed. 
 
Key words: tex evaluation, psichometries; language Teacghing. 
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Introducción 

Educar más que una actividad exterior es una manera de vivir. La Educación 

es un oficio que hace repensar la forma de asumir la vida y recomenzar 

permanentemente. El maestro, por una parte, vive en crisis, en el sentido de que su 

compromiso es con los cambios vertiginosos de la existencia y, por otra parte, 

convive con la sustancia en cuanto que su cotidianidad está rodeada por la presencia 

vivificante de los alumnos. 

La vida del maestro es, pues, dificultad y placer, enseñanza y aprendizaje. 

Cada día que pasa es el día para no dejar que pase sin provecho. Se suma a la 

disposición por el intercambio de conocimientos y a la interacción humana la 

preocupación permanente por las mejoras en el ámbito disciplinar y pedagógico.  

De esta forma se percibe una realidad de la educación venezolana que entre 

sus principales fallas presenta graves problemas de los alumnos en las áreas de 

lectura, escritura y matemática. 

 Por tal motivo, los docentes deben abocarse a la tarea de crear, en conjunción 

con su experiencia diaria, los materiales instruccionales con los que puedan superarse 

las deficiencias en las áreas más críticas. Posteriormente, los materiales deberán ser 

sometidos a un proceso de evaluación hasta encontrar un texto que cumpla con las 

necesidades del colectivo. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la validez, mediante el juicio 

de expertos, del Manual de Lengua Española elaborado para la cátedra de Lengua 

Española del Instituto Pedagógico de Miranda, J. M. Siso Martínez. En esta 

evaluación se pretende detectar las fallas y algunas deficiencias tanto de forma como 

de fondo que puedan encontrarse en el Manual. En tal sentido, la tarea se dirigió a la 

realización de una validación tecnológica sobre prototipos.   

 

El problema 

En Venezuela, uno de los más graves problemas que confrontan los 

estudiantes es el bajo nivel de lectura y escritura, a tal punto que en la mayoría de las 

investigaciones realizadas sobre la comprensión de lectura (Morles 1994, Palencia 
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1992) los resultados son alarmantes. Las deficiencias en el proceso de decodificación, 

comprensión y producción de textos escritos caracterizan a muchos alumnos, de todos 

los niveles, como analfabetas funcionales.  

El trabajo de Palencia (1992) demuestra el bajo desempeño en la lectura que 

tienen, inclusive, los docentes de educación básica y, multiplicidad de estudios 

(Russotto, 1992; Morles ,1994; Mesanza, 1995), reafirman el grave problema de los 

estudiantes y profesionales en el área de la lecto – escritura que comienza por el poco 

o nulo interés de la familia por la actividad de leer. En un estudio de Albornoz (1996) 

se observa cómo “los consumidores venezolanos no tienen una partida en sus gastos 

para lo que se pudiera denominar materiales educativos, incluso los propios docentes 

no contemplan gastos en materiales de lectura” (p. 79) Es un panorama, 

definitivamente, poco alentador y sus resultados son nefastos para el avance en la 

educación venezolana. 

De la misma forma, los individuos se promueven de un grado a otro de 

Escuela Básica y de ésta a la Diversificada y Profesional, sin conocer las reglas del 

funcionamiento del Castellano. De tal manera que al final del bachillerato se gradúan 

estudiantes con deficiencias graves en ortografía y con dificultades extremas para 

comprender un texto escrito. La experiencia en lectura de obras literarias es escasa y 

la redacción de otros materiales, en un alto porcentaje, es pésima.  

Del nivel diversificado, son promovidos al nivel superior, con las deficiencias 

mencionadas, además de adolecer del desconocimiento de las reglas más elementales 

de la sintaxis española. Allí el fracaso es inminente y los tropiezos son incontables. 

Un ejemplo desolador, pero frecuente, fue reseñado por Márquez (1995) sobre una 

carta elaborada por un abogado egresado de una universidad venezolana, Éste 

profesional del derecho cometió “en apenas dos páginas y media más de setenta (70) 

errores de ortografía, acentuación y puntuación (...) Ello sin contar otros tipos de 

errores de sintaxis, de léxico y hasta de sindéresis” 

Por tal razón, ya nadie se pregunta sobre el origen del fracaso en otras 

disciplinas cuando el estudiante falla en el área de Lengua. La respuesta es conocida 

por todos, pues quien  no maneja el lenguaje tiende a fracasar en la otras áreas del 
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saber. Sobre esta materia se han realizado numerosos estudios (Márquez, 1995, 

Jáimez, 1997, Heller y Thorogood, 1995) que se orientan hacia lo que se ha 

denominado conocimiento de las áreas instrumentales. 

Ciertamente, sólo es posible, mediante la lengua, acceder al conocimiento 

teórico de otras disciplinas. De este modo, si un alumno presenta graves fallas en la 

comprensión de la lectura se puede presumir su bajo rendimiento en otras áreas del 

conocimiento, pues le será sumamente difícil procesar la información de cualquier 

tema. 

En consecuencia, el problema que se presenta en la lecto - escritura es un 

problema de todas las áreas de la educación, porque un alumno no podrá decodificar 

la información contenida en los manuales de historia, geografía, biología, filosofía, 

ingeniería, entre otras, si no es capaz de comprender la relación coherente y cohesiva 

que existe entre los elementos de la lengua. Sucederá otro tanto, si no maneja el 

vocabulario y su pertinencia o si no es capaz de analizar y sintetizar la información: 

sólo podrá realizar estos procesos si es capaz de comprender la lectura al combinar la 

información aportada por el texto y el contexto con los conocimientos y la 

competencia lingüística  (Morles, 1994) 

En una investigación motivada por este conflicto Rodríguez afirma (1997) 

“En general, las críticas relacionadas con el declive de la educación se concentran (...) 

[en] el área de la lectura y de la escritura, por ser la lengua vehículo de transmisión de 

informaciones, instrumento de expresión de pensamientos, ideales y valores” (p. 18) 

En conclusión, el problema de la educación, en gran medida es el problema 

del desconocimiento de la lengua. Todo ello se deriva de la poca experiencia en la 

lectura y la baja exigencia del propio sistema hacia los alumnos, para que pongan en 

práctica su capacidad decodificadora tanto verbal como numérica.  

Debe, entonces, atacarse la crisis desde diversos ángulos. Es imprescindible 

revisar los procedimientos y materiales que se utilizan para impartir las clases de 

Lengua Española y las diversas orientaciones que reciben los alumnos en cuanto a 

esta asignatura, particularmente los estudiantes del Instituto Pedagógico José Manuel 

Siso Martínez. Estos alumnos, serán los futuros docentes que multiplicarán las 
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enseñanzas y estimularán a sus propios alumnos para que le concedan a la materia la 

importancia que se merece.  

Tradicionalmente, en los institutos educativos de educación superior se ha 

venido impartiendo la asignatura Lengua Española como un reflejo de lo que sucede 

en niveles anteriores. Es decir, en la mayoría de los casos se dicta la asignatura como 

un compendio de contenidos teóricos que el alumno debe memorizar. Luego, deberá 

demostrar el conocimiento aprendido en pruebas de preguntas cerradas o 

semiabiertas, así como en algunas oportunidades  presentará algunos trabajos que 

exhiban parte del conocimiento. De esta manera, una relación directa con la lengua, 

es decir un trabajo de comprensión y producción textual, se transforma en la 

repetición de una serie de conceptos que no van a ser usados directamente.  

Los estudiantes del Instituto Pedagógico J.M. Siso Martínez no explicarán 

conceptos de lingüística o teoría de la lengua sino que proporcionarán herramientas 

para facilitar la comprensión y producción de textos a sus alumnos. Esto no significa 

que los estudiantes de la carrera docente desdeñen la importancia del cuerpo de 

teorías, soporte de cualquier disciplina. Por el contrario, el acercamiento a las lecturas 

del curso y a la labor práctica constante mediante instrumentos al alcance de su mano, 

debe impulsarles a continuar en la búsqueda de otros conocimientos teóricos. Sin 

embargo, el trabajo no consistirá en una mera repetición de conceptos. 

En tal sentido, la labor del profesor de Lengua Española estribará en 

proporcionarle a sus estudiantes los instrumentos necesarios para que éstos, a su vez, 

guíen a sus alumnos y alumnas de forma permanente en el proceso de lectura y 

escritura. 

Para cumplir esta labor y debido a la magnitud de este problema ha sido 

preciso elaborar un Manual de Lengua Española que proporcione a los alumnos, tanto 

la información teórica del Programa Homologado, como las herramientas didácticas 

para la práctica de lectura y producción de textos. Para ello,  la estructura del Manual 

responde a modernos criterios de construcción pedagógica (Jáimez, 1997), que 

facilita, de manera completa y sencilla, las orientaciones básicas de los últimos 

estudios en la asignatura. Asimismo, comprende un grupo de tareas y ejercicios 
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prácticos para la continuidad del entrenamiento. Esto significa que el alumno tendrá 

la oportunidad de revisar una y otra vez el soporte conceptual de la materia y realizar 

prácticas, dentro y fuera de la institución.  

Al mismo tiempo, aunque el Manual puede ser usado en los sistemas 

presenciales de enseñanza, responde principalmente a una necesidad básica de la 

filosofía de la institución, en cuanto a que los estudiantes tendrían la oportunidad de 

trabajar por sí solos con el material de apoyo que les ofrece cada Unidad del texto. De 

aquí que los docentes de la asignatura Lengua Española, podrán convertirse en 

promotores, cuando no verdaderos artífices, de la sociedad del conocimiento (Ávalos, 

1998) en donde el capital  más importante para el avance social es la capacidad de 

producir y procesar conocimientos. 

En consecuencia, la producción y utilización del Manual se convertiría en una 

contribución a la enseñanza de la lectura y escritura y, como tal, en un aporte al 

sistema educativo. Ya se ha mencionado antes que está demostrada la influencia que 

el conocimiento de la lengua tiene en todas las disciplinas académicas, por 

consiguiente los beneficios serían globales. 

Sin embargo, no se puede emitir un juicio definitivo sobre la aplicación y uso 

de este Manual de Lengua Española sin contar con la validación de un grupo de 

expertos de connotada actuación y dilatada trayectoria en el área de la enseñanza de 

la asignatura. De esto se desprende que todo material didáctico debe ser validado en 

provecho, tanto de los estudiantes, como de los docentes que van a utilizarlo. 

 

Bases teóricas  

Teóricamente, el presente estudio se sustentó, por una parte, en la psicometría 

considerada como una rama de la psicología experimental que evalúa los hechos 

psicológicos y sus diferencias individuales, mediante métodos específicos. (V’Mars, 

1999) Estos métodos se sirven de observaciones controladas, escalas, tests, entre 

otros instrumentos, para medir hechos que resulta difícil cuantificar de otro modo. En 

consecuencia, se estudió lo concerniente a las técnicas para construir instrumentos 

pertinentes a un trabajo de validación (Ruiz, 1998; Van Dalen y Meyer,1992; Ary, 
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Cheser y Razavieh, 1992) Asimismo, se analizaron las diferentes teorías que soportan 

la evaluación de texto, (Morles, 1986; Valbuena, 1986; Velandia, 1986) los diferentes 

modelos utilizados, así como la importancia de la evaluación de texto a través de la 

opinión de expertos. Sobre este aspecto, además, se revisaron diferentes experiencias 

sobre  producción y evaluación de libros de texto en el ámbito nacional e 

internacional. (Villamizar, 1998;  Hedesa, 1997; Cuello, 1998) 

Por otra parte, se estudiaron las bases teóricas de la enseñanza de la lengua. Se 

inició este análisis con los diferentes enfoques metodológicos en  la enseñanza de 

lengua española. Para ello, se tomó como punto de referencia los expuestos por 

Cassany (1990). De inmediato se analizaron los aspectos más resaltantes de la 

gramática transformacional generativa desarrollada por Chomsky hasta llegar a la 

lingüística textual. (Van Dijk, 1980, 1999) 

 Asimismo se describieron las diferentes estructura de los texto y los últimos 

avances en la enseñanza de la  lecto-escritura como marco referencial que dio origen 

a la elaboración del manual evaluado. 

 

El marco  metodológico 
 

El presente estudio fue diseñado bajo la modalidad de Proyecto Especial pues 

constituye evaluación, mediante el juicio de expertos, de un material de apoyo 

educativo.  Según el Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y 

Tesis Doctorales  de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 

1998) se considera como un Proyecto Especial 

 

Trabajos que lleven a   creaciones tangibles de ser utilizadas como 
soluciones a problemas demostrados, o que respondan a intereses  de tipo 
cultural. Se  incluyen en esta categoría los trabajos de elaboración de 
libros de texto y de materiales de apoyo educativo, el desarrollo de 
software, prototipos  y productos tecnológicos en general,  así como 
también  los de creación literaria y artística. (p. 8). 
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En este caso se evaluó el Manual de Lengua Española del Instituto Pedagógico 

J. M. Siso Martínez elaborado como respuesta a la necesidad surgida por el cambio 

del diseño curricular de dicha asignatura. Se realizó una validación tecnológica como 

lo indica González (1996) pues, una vez constituida la primera versión del manual, se 

diseñó una prueba a escala sustentada en la Taxonomía para la evaluación de libros 

de textos sugerida por Morles (1986). Con esto se buscó evaluar, entre otros aspectos, 

el contenido, lenguaje, presentación y  operatividad  del diseño instruccional. 

Esta primera instancia de valoración permitió detectar las insuficiencias e 

inadecuaciones  para ser corregidas en la versión final. 

 

Objetivo general 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar mediante el juicio de 

expertos el Manual de Lengua Española, elaborado para la cátedra de Lengua 

Española del Instituto Pedagógico J. M. Siso Martínez, por Arteaga y Bustamante. 

 

Procedimiento 

Es importante destacar que para la evaluación  del manual en referencia se 

realizó el siguiente proceso metodológico que consistió en las etapas que se señalan a 

continuación: 

(1) La primera etapa consistió en el análisis detallado del nuevo diseño 

curricular de la asignatura Lengua Española. Se analizaron  los objetivos y su relación 

con las nuevas tendencias lingüísticas. Del mismo modo se estudió  el contenido y la 

estructura del módulo de Lengua Española vigente hasta ese momento elaborado por 

las profesoras Josefina de Ovalles y Digna de Rivas. (1986) 

(2) De esta manera se procedió a elaborar la nueva concepción del manual 

basada en el modelo teórico propuesto por la lingüística textual. El manual quedó, 

entonces, constituido por tres unidades básicas. Cada una de estas unidades fue 

desglosada en objetivos generales y específicos. Los contenidos, obviamente, estaban 

dirigidos a alcanzar los objetivos preestablecidos.  
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(3) La tercera etapa estuvo constituida por  la elaboración del instrumento que 

serviría de base para la evaluación de manual. Para ello, se analizaron las diferentes 

propuestas de evaluación de textos y se seleccionó y adaptó la sugerida por Morles 

(1986). La validez de este instrumento se determinó a través de la opinión de expertos 

en psicometría y evaluación de textos y de la aplicación de una muestra piloto 

conformada por cinco docentes. Inmediatamente, se procedió a elaborar la segunda 

versión del instrumento asumiendo las sugerencias de los expertos y los resultados 

obtenidos en la aplicación piloto. 

(4) La  siguiente etapa consistió en definir las características de la población  y 

las condiciones requeridas para ser considerado como un experto en el área. Una vez 

establecido este aspecto se le entregó el instrumento a cada uno de los docentes 

seleccionados con su respectivo guión de instrucciones. 

(5) Finalmente, una vez recolectada la información, se procedió al análisis y 

discusión de datos,  de esta forma  se elaboraron las conclusiones y recomendaciones  

que han de ser asumidas en la segunda versión del Manual de Lengua Española 

expuesto a la validación. 

 

Población 

 En el presente estudio, la población estuvo constituida por todos los docentes 

que facilitan el curso de Lengua Española con más de dos años de experiencia en los 

institutos pedagógicos del área metropolitana de Caracas y el Estado Miranda, 

egresados en la especialidad de Lengua Española, Letras o Castellano y Literatura de 

universidades nacionales o extranjeras de reconocido prestigio.  

 De esta manera la población estuvo conformada por veinte docentes de los 

institutos pedagógicos de la Zona Metropolitana de Caracas y el Estado Miranda. 

 

El instrumento 

El cuestionario  fue elaborado tomando como base la Taxonomía para la 

Evaluación de Textos propuesta por Morles (1986).  Los aspectos específicos sobre 

los que se buscó recabar información fueron: 
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1. Contenido del manual. 

2. Lenguaje usado. 

3. Presentación. 

4. Diseño instruccional.   

5. Anexos. 

 

a- Elaboración del instrumento 

Tomando como referencia la taxonomía de Morles (1986), se procedió a 

generar ítemes que respondieran a las exigencias de cada categoría. 

 

b- Determinación de la validez  

Una de las condiciones básicas que debe reunir un instrumento de medición es 

su propia validez. Para Ary, Jacobs y Razavieh (1992) “la validez se ocupa del grado 

en que un instrumento mide (o aprecia) lo que se supone que está midiendo (o 

apreciando) ”(p. 203). En este caso, se recurrió a determinar la validez de contenido a 

través de la opinión de expertos en la materia y la aplicación en una muestra piloto. 

 

c- Determinación de la Confiabilidad 

Para Van Dalen y Meyer (1992), toda “escala de medición  es confiable si al 

aplicarlo en reiteradas ocasiones, a los mismos sujetos y en idénticas condiciones, se 

obtienen iguales resultados.”(p. 343). Dadas las características particulares del 

presente estudio, para medir la confiabilidad  del instrumento se acudió a la técnica de 

comparar las respuestas dadas a los ítemes pares versus los impares, mediante un 

estudio de correlación, se obtuvo una correlación suficientemente alta (0,78) de lo 

cual se infirió que este instrumento poseía suficiente confiabilidad. 

Este instrumento, su instructivo y un ejemplar del Manual de Lengua  fueron 

entregados a los expertos quienes analizaron el texto y emitieron su opinión  a través 

del cuestionario. Para el llenado del instrumento le fue entregado a cada docente un 

instructivo para orientar su trabajo. 
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Presentación y descripción de los resultados 

La escala, en cada uno de los cuadros, ofrecía cinco posibilidades equivalentes  a: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Medianamente de acuerdo 

4. De acuerdo 

5. Completamente de acuerdo 

 

Es  importante señalar que, por el reducido número de la muestra, para la 

presentación de los cuadros se trabajó con la frecuencia total y no con los porcentajes 

generales, porque esto permite visualizar la tendencia en cada rasgo evaluado. 

 En relación con el contenido del Manual se evaluaron nueve aspectos 

indicadores de la calidad científica del mismo (ver Cuadro 1). Las posibilidades de 

respuestas en esta propiedad  alcanzaban  un máximo de 153 oportunidades en cada 

calificación. La categoría 5 (completamente de acuerdo) sumó un total de 55 

respuestas, lo que equivale a 35,9 %. El indicador 4 (de acuerdo) un total de 64 

respuestas, es decir el 41,8%. El 13% estuvo medianamente de acuerdo, el 7 % estuvo 

en desacuerdo y un 1,9% no contestó. 

 

 Cuadro  1 

Frecuencia de respuestas sobre el contenido 
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RASGO A EVALUAR Frecuencia en la escala

1. CONTENIDO DEL MANUAL 1 2 3 4 5 NC

1.1. Concuerda con los objetivos del curriculum 1 8 8

1.2. Contiene información actualizada 2 6 9

1.3. Se ajusta a los postulados científicos 

de la asignatura 1 2 3 9 2

1.4. Está tratado con amplitud 1 1 2 8 4 1

1.5. Cubre el programa de la asignatura 1 6 10

1.6. Presenta secuencia adecuada 1 3 11 2

1.7. Es coherente 1 2 12 2

1.8. Es atractivo para el estudiante 1 6 5 5

1.9. Es innovador 2 1 3 5 6

TOTAL 4 7 20 64 55 3  
 

 Con respecto al lenguaje usado (ver Cuadro 2) las posibilidades  de respuesta 

alcanzaban a 68 oportunidades. La frecuencia de respuestas obtenidas en el indicador 

5 fue de 27 respuestas, lo que equivale a 39,7% de evaluadores que  estaba 

completamente de acuerdo; en el indicador 4 (de acuerdo) 27 respuestas, equivalentes 

al 39,7%; en el indicador 3 (medianamente de acuerdo) se obtuvieron 7 respuestas, es 

decir el 10,2%; en el 2 (en desacuerdo), igualmente 7 respuestas equivalentes al 

10,2%.  

 
Cuadro  2 

Frecuencia de respuestas sobre el lenguaje usado 
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RASGO A EVALUAR Frecuencia en la escala

2. LENGUAJE USADO 1 2 3 4 5 NC

2.1. Es claro y preciso 3 3 6 5

2.2. Contiene un vocabulario apropiado a la 

asignatura 1 2 5 9

2.3. Es correcto en el uso de la sintaxis española 2 1 7 7

2.4. Está adecuado a la capacidad de los estudiantes 1 1 9 6

TOTAL 7 7 27 27  
  

       En cuanto a la Presentación del Manual (ver Cuadro 3) la frecuencia máxima 

estuvo constituida por 102 posibilidades. En este caso el indicador 5, completamente 

de acuerdo, sumó un total de 30 respuestas, lo que significa un 29,4%; en la respuesta 

4 (de acuerdo) el número fue 40, es decir el 39,2%. En el indicador 3, medianamente 

de acuerdo, se sumaron 22 respuestas, lo que equivale al 21,5% y en el 2, se 

alcanzaron 4 respuestas que equivalen al 3,92%. Finalmente, un 5,8 % no contestó. 

 

Cuadro  3 

Frecuencia de respuestas sobre la presentación 
 

RASG O  A EV ALU AR Frecuencia en la escala

3. PRESENTACIÓ N 1 2 3 4 5 NC

3.1. T iene un fo rmato  apropiado 2 1 8 6

3.2. Posee equilibrio  entre los bloques 

de info rmación y los espacios en blanco 4 7 3 3

3.3. T iene un tipo  de letra legible 2 5 9 1

3.4. T iene una diagramación apropiada 5 7 4 1

3.5. Contiene recursos gráficos atractivos 2 6 7 2

3.6. T iene un diseño  apropiado  al nivel 

de escolaridad 4 6 6 1

TO TAL 4 22 40 30 6
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 En relación con las características del diseño instruccional (ver Cuadro 4) las 

posibilidades de respuestas alcanzaban un máximo de 136. El indicador 5,  

completamente de acuerdo, sumó 55 respuestas, equivalentes a 40,4%, el indicador 4, 

(de acuerdo) tuvo 51 respuestas, equivalentes a 37,5%. Por su parte, el indicador  3, 

medianamente de acuerdo, obtuvo 20 respuestas, lo que significa 14,7%; el indicador 

2, en desacuerdo, obtuvo 8 respuestas lo que equivale a 5,8%. Un 1,4 no contestó. 

  

Cuadro  4 

Frecuencia de respuestas sobre el diseño instruccional 

 

RASGO A EVALUAR Frecuencia en la escala

4. DISEÑO INSTRUCCIONAL 1 2 3 4 5 NC

4.1. Orienta al logro de los objetivos 1 2 12 2

4.2. Responde a un plan curricular general 1 1 6 9

4.3. Estimula el aprendizaje en otras áreas 1 4 4 8

4.4. Permite transferir los aprendizajes hacia 2 1 9 4 1

actividades fuera del aula

4.5. Invita a la consulta de las fuentes 

de referencias citadas 2 4 6 5

4.6. Propicia la ejercitación 2 4 10 1

4.7. Propicia el trabajo creativo 1 4 5 7

4.8. Incluye guía práctica de ejercicios 2 5 10

TOTAL 8 20 51 55 2
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 Con respecto a los anexos (ver Cuadro 5), las respuestas posibles sumaban 85 

oportunidades. El indicador 5, completamente de acuerdo, sumó 22 respuestas, 

equivalentes al 25,8%; en el indicador 4 (de acuerdo) se obtuvieron 31 respuestas, es 

decir, el 36,4%; en el indicador 3, medianamente de acuerdo, se obtuvieron 20 

respuestas, lo que equivale a 23,5%; en el indicador 2, en desacuerdo, se obtuvieron 7 

respuestas, equivalentes a 8,2% y un 5,8 no contestó. 

  

 

CUADRO 5 

Frecuencia de respuestas sobre los anexos 

 

RASGO A EVALUAR Frecuencia en la escala

5. ANEXOS 1 2 3 4 5 NC

5.1. Permiten el logro de los objetivos 2 2 8 4 1

5.2. Son comprensibles 3 4 9 1

5.3. Son prácticos 4 7 5 1

5.4. Son atractivos 2 4 3 7 1

5.5. Son de extensión apropiada 6 4 6 1

TOTAL 7 20 31 22 5
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 En el Cuadro Nº 6 se muestran los resultados totales de la frecuencia de 

respuestas. Las posibilidades de respuestas ascendían a 544 oportunidades, de las 

cuales los rangos 4 y 5, contentivos de las categorías de acuerdo y completamente de 

acuerdo suman un total de 402 respuestas, lo que equivale a un 73,8 %. En el 

indicador número 3, medianamente de acuerdo, las respuestas fueron 89, equivalentes 

a un 16,4 %. Para el indicador número 2, en desacuerdo, se obtuvieron 33 respuestas, 

lo que equivale a un 6 %. En el indicador, completamente en desacuerdo (número 1) 

se obtuvieron 4 respuestas, o sea 0,7 %. El porcentaje de preguntas no contestadas 

alcanzó a un 2,9 %. 

 

 

CUADRO Nº 6 

Resultados totales de la evaluación. Cálculo de frecuencia absoluta 

 
 

RASGO A EVALUAR Frecuencia en la escala

1 2 3 4 5 NC

1. CONTENIDO DEL MANUAL 4 7 20 64 55 3

2. LENGUAJE USADO 7 7 27 27

3. PRESENTACIÓN 4 22 40 30 6

4. DISEÑO INSTRUCCIONAL 8 20 51 55 2

5. ANEXOS 7 20 31 22 5

TOTAL 4 33 89 213 189 16
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Gráfico 1. Distribución de frecuencia absoluta de respuestas de la
Evaluación del Manual de Lengua Española.

Resultados totales de la evaluación

73,8%

2,90%

16,40%

6%0,70%
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Interpretación de los resultados 

 

 La interpretación y análisis de los resultados se realizó a nivel de cada uno de 

los rasgos evaluados (Contenido, lenguaje, presentación, diseño instruccional, 

anexos). Sin embargo, se resaltaron los casos particulares de los ítemes que muestran 

alguna tendencia de interés para este estudio. 

 En relación con el contenido (ver Cuadro 1) existe una clara tendencia de los 

evaluadores, 77,7% a estar completamente de acuerdo o de acuerdo en que el Manual 

concuerda con los objetivos del currículum, su información es adecuada, se ajusta a 

los postulados científicos, trata con amplitud la temática, cubre el programa de la 

asignatura, presenta una secuencia adecuada y es coherente en su globalidad.  

 No obstante, es necesario resaltar que el ítem relacionado con el atractivo que 

tiene el manual para el estudiante (1.8) un 35%  de los evaluadores estuvo 

medianamente de acuerdo. 

 Con respecto a la categoría lenguaje usado (ver Cuadro 2) el 79,4% consideró 

que estaba completamente de acuerdo o de acuerdo en que el mismo es claro y 

preciso, contiene un vocabulario apropiado a la asignatura, es correcto y adecuado a 

la capacidad del estudiante. El 10,2% estuvo medianamente de acuerdo y otro 10,2% 

en desacuerdo. 

 Los puntajes obtenidos en relación con la presentación del manual (ver cuadro 

3) indican que, si bien es cierto que un 68% de los evaluadores lo clasifica en las 

puntuaciones máximas 4 y 5, un 21,5% lo ubica en el indicador 3 (medianamente de 

acuerdo) y un 3,92 % en desacuerdo, por lo que se recomienda adecuar la 

presentación a las nuevas exigencias de las técnicas gráfico – editoriales. Es 

necesario, además, señalar que en la pregunta 3.2 referente al equilibrio entre los 

bloques informativos y los espacios en blanco un 23,5% de los 17 evaluadores estuvo 

medianamente de acuerdo en su adecuación al diseño y diagramación. Igualmente, en 

la pregunta 3.4 sobre si la diagramación del manual es apropiada, un 29,4% estuvo 

medianamente de acuerdo. 
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 Del mismo modo, es significativo que el 35,2% de los evaluadores estuvo 

medianamente de acuerdo en que el manual contiene recursos gráficos atractivos 

(pregunta 3.5) y un 11,7% en desacuerdo. Es decir que en el ítem 3.5 el 46,9% se 

ubicó en la categoría medianamente de acuerdo y en desacuerdo, lo que obliga a 

revisar lo referente a los recursos gráficos. 

 Con respecto a los resultados obtenidos en el rasgo diseño instruccional, el 

79,9% estuvo completamente de acuerdo y de acuerdo en que el mismo orienta al 

logro de los objetivos, responde al plan curricular,   permite transferir los aprendizajes 

hacia actividades fuera del aula, propicia la ejercitación e incluye guía práctica de 

ejercicios. El 14,7% estuvo tan sólo medianamente de acuerdo con esto. 

 Es importante destacar que en el ítem 4.3 en referencia a que si estimula el 

aprendizaje en otras áreas, el 23,5% estuvo sólo medianamente de acuerdo y un 5,8% 

en desacuerdo. Por lo que se recomienda elaborar ejercicios y actividades que 

obliguen a transferir el aprendizaje hacia otras áreas del conocimiento. 

 Asimismo, en el ítem 4.5 un 23,5% estuvo medianamente de acuerdo y un 

11,7% en desacuerdo con que invita a consultar las fuentes citadas. Se sugiere prestar 

mayor atención a las fuentes en referencia. Igualmente, en el ítem 4.6 (propicia el 

trabajo creativo), el 23,5% estuvo tan sólo medianamente de acuerdo. 

 Finalmente el 83% de los evaluadores estuvo completamente de acuerdo y de 

acuerdo en que los anexos permiten el logro de los objetivos. Sin embargo, es 

necesario resaltar que en el ítem 5.2 en relación con la comprensibilidad de los 

ejercicios, 5.3 prácticos y 5.3 atractivos, el 23,5% estuvo medianamente de acuerdo y 

17,6% estuvo en desacuerdo.  

 Los resultados totales de la evaluación (ver Cuadro 6) indican que el 73,8% de 

los evaluadores estuvieron completamente de acuerdo o de acuerdo con la validez del 

contenido, lenguaje, presentación, diseño instruccional y anexos del manual. Un 

16,4% estuvo medianamente de acuerdo y un 6% en desacuerdo y un 0.73% estuvo 

totalmente en desacuerdo. El porcentaje general de las preguntas sin contestar fue de 

2.9%. 
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Conclusiones 

 

 Al comparar los logros obtenidos en el presente estudio con los objetivos 

propuestos se pueden formular las presentes conclusiones. 

 

(1) La elaboración del instrumento para la evaluación del Manual de Lengua 

Española de Arteaga y Bustamante, permitió establecer cinco categorías de 

análisis constituidas por el contenido del Manual, el lenguaje, la presentación, 

características del diseño instruccional y características de los anexos, incluidos 

como ejercitación lúdica. 

(2) La aplicación del instrumento por parte de los expertos en el área de Lengua 

Española, permitió confrontar las debilidades y fortalezas del Manual de Lengua. 

Tal confrontación permitirá la reelaboración final del texto. 

(3) La evaluación permitió constatar que el Manual de lengua Española de Arteaga y 

Bustamante, puede considerarse en un 73% válido para desarrollar el curso de 

Lengua Española en el Instituto Pedagógico de Miranda J. M. Siso Martínez.  

 

Recomendaciones 

 
 Como consecuencia de la revisión de los resultados obtenidos en el presente 

estudio se debe considerar, para la elaboración de la versión final del Manual de 

Lengua Española de Arteaga y Bustamante, las siguientes recomendaciones: 

(1) Es necesario adecuar la versión final a las técnicas editoriales y gráficas que 

permitan hacerlo más atractivo para los estudiantes. Esto se puede lograr con la 

inclusión de figuras, gráficos, íconos, infogramas, encabezados y pie de páginas, 

entre otros recursos que permitan atraer la atención de los estudiantes. 

Igualmente, se hace necesario, corregir algunos aspectos como la omisión de 

letras y palabras de algunos textos. 
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(2) Es recomendable, asimismo, equilibrar los bloques informativos y los espacios en 

blanco, así como los tipos de letra y la disposición de filetes, chimeneas, 

imágenes y símbolos. En general, se debe diagramar por completo todo el 

Manual. 

(3) En relación con las características del diseño instruccional es preciso incluir 

algunas actividades que permitan transferir los aprendizajes hacia otras áreas. 

Sobre todo, ante la reforma del Currículum Básico Nacional de Educación 

Básica, que impone la transversalidad del eje lenguaje en las otras áreas del 

conocimiento. De esta manera, los estudiantes podrán correlacionar todas las 

disciplinas del conocimiento en procura del beneficio de sus futuros alumnos. 

Además, se hace necesario, según los especialistas, incluir actividades para 

fomentar el trabajo creativo. 

(4) Por otra parte, se sugiere hacer una referencia más clara de las fuentes citadas e 

invitar  a los estudiantes a acudir directamente a éstas. Igualmente, deberían 

incluirse en el Manual, algunos textos informativos, periodísticos o de ensayo, 

que incrementarán el gusto por diferentes lecturas y no sólo textos narrativos y 

líricos. 

(5) Con respecto a los anexos incluidos en el Manual como mecanismo de 

ejercitación a través de juegos, es necesaria su revisión y adecuación. De tal 

forma se hará práctica, atractiva y estimulante la ejercitación de los aspectos 

tratados en el Manual. 

(6) Por sugerencia de los árbitros, también se recomienda aumentar el número de 

actividades que ejerciten la escritura creativa. 

(7) Finalmente, se recomienda asumir una serie de observaciones que algunos 

expertos colocaron al margen o en hojas anexas referidas al manejo de algunos 

conceptos,  problemas de diseño y diagramación en general. 
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ANEXO 1 
GUÍA PARA EVALUAR EL MANUAL DE LENGUA ESPAÑOLA 
ELABORADO POR ARTEAGA Y BUSTAMANTE. 
EXPERTO Nº ________ 
Encierre en un círculo el número correspondiente a cada ítem  de acuerdo con la 
leyenda. 
 
1. CONTENIDO DEL MANUAL 
1.1. Concuerda con los objetivos del curriculum 
1.2. Contiene información actualizada 
1.3. Se ajusta a los postulados científicos de la asignatura 
1.4. Está tratado con amplitud  
1.5. Cubre el programa de la asignatura 
1.6. Presenta secuencia adecuada 
1.7. Es coherente 
1.8. Es atractivo para el estudiante 
1.9. Es innovador 
 
2. LENGUAJE USADO 
2.1. Es claro y preciso 
2.2. Contiene un vocabulario apropiado a la asignatura 
2.3. Es correcto en el uso de la sintaxis española 
2.4. Está adecuado a la capacidad de los estudiantes 
 
3. PRESENTACIÓN 
3.1. Tiene un formato apropiado 
3.2. Posee equilibrio entre los bloques de información y los 
espacios en blanco 
3.3. Tiene un tipo de letra legible 
3.4. Tiene una diagramación apropiada 
3.5. Contiene recursos gráficos atractivos 
3.6. Tiene un diseño apropiado al nivel de escolaridad 
 
4. DISEÑO INSTRUCCIONAL 
4.1. Orienta al logro de los objetivos 
4.2. Responde a un plan curricular general 
4.3. Estimula el aprendizaje en otras áreas 
4.4. Permite transferir los aprendizajes hacia actividades fuera del 
aula 
4.5. Invita a la consulta de las fuentes de referencia citadas 
4.6. Propicia la ejercitación 
4.7. Propicia el trabajo creativo 
4.8. Incluye guía práctica de ejercicios 
 

 
    1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5

1 2  3  4  5

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
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5.  ANEXOS 
5.1. Permiten el logro de los objetivos 
5.2. Son comprensibles 
5.3. Son prácticos 
5.4. Son atractivos 
5.5. Son de extensión apropiada 
 

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5

 
LEYENDA 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Medianamente de acuerdo 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 
 
ÍTEMES 
 
1. CONTENIDO DEL MANUAL 
1.1. Concuerda con los objetivos del currículum: cumple con los objetivos que están 

señalados en el Programa Homologado de Lengua Española. 
1.2. Contiene información actualizada: se refiere a la vigencia y últimos estudios 

sobre la disciplina. 
1.3. Se ajusta a los postulados científicos de la asignatura: debe presentar estudios  

científicos y no  suposiciones sin base. 
1.4. Está tratado con amplitud: permite la expansión de los conocimientos referidos 
1.5. Cubre el programa de la asignatura: estudia todos los objetivos que el programa 

exige. 
1.6. Presenta secuencia adecuada:  va de lo más elemental a lo más complejo 
1.7. Es coherente: se presenta de manera lógica y clara para el lector. 
1.8. Es atractivo para el estudiante: los contenidos son interesantes, variados y 

dinámicos. 
1.9. Es innovador: presenta el contenido de una forma inédita, actual. 
 
2. LENGUAJE USADO 
2.1. Es claro y preciso: Las ideas comunican de forma directa y unívoca su contenido 

semántico. No se presta a confusiones. 
2.2. Contiene un vocabulario apropiado a la asignatura: se describen los contenidos 

con palabras propias de la disciplina. 
2.3. Es correcto en el uso de la sintaxis española: la redacción es correcta en cuanto a 

la coherencia, cohesión y concordancia. 
2.4. Está adecuado a la capacidad de los estudiantes: utiliza un lenguaje equilibrado, 

entre lo técnico y lo formal, que permite a los estudiantes comprender su 
contenido. 
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3. PRESENTACIÓN 
3.1. Tiene un formato apropiado: el tamaño del texto (un doceavo) es cómodo y 

apropiado para escribir. Ni demasiado grande, ni muy pequeño. 
3.2. Posee equilibrio entre los bloques de información y los espacios en blanco: no 

está saturado de información, ni desperdicia el material con espacios vacíos. 
3.3. Tiene un tipo de letra legible: el tipo de fuente usada (times new roman para los 

textos en general; arial para los ejemplos y lucida casual para los títulos) es 
fácilmente legible. 

3.4. Tiene una diagramación apropiada: los bloques de textos, los cuadros y 
ejercicios están dispuestos de forma sencilla, atractiva y comprensible al lector. 

3.5. Contiene recursos gráficos atractivos: los cuadros y esquemas son estéticamente 
interesantes. 

3.6. Tiene un diseño apropiado al nivel de escolaridad: su presentación responde a 
parámetros acordes al nivel  universitario.  

 
4. DISEÑO INSTRUCCIONAL 
 
4.1. Orienta al logro de los objetivos: su principal función es guiar al lector para 

conseguir lo que se propone cada objetivo. 
4.2. Responde a un plan curricular general: está adaptado al programa general de la 

Universidad. 
4.3. Estimula el aprendizaje en otras áreas: menciona aspectos propios de la pintura, 

el deporte, la música, la literatura que desata el interés sobre estas áreas. 
4.4. Permite transferir los aprendizajes hacia actividades fuera del aula: propone 

actividades que pueden ser transferidas al ámbito de trabajo o al desarrollo 
general. 

4.5. Invita a la consulta de fuente de referencias citadas: los autores citados están 
señalados con su correspondiente texto en la sección de referencias. 

4.6. Propicia la ejercitación: el número de ejercicios por objetivo y su diagramación 
favorece la inclinación hacia la ejercitación. 

4.7. Propicia el trabajo creativo: el contenido y los ejercicios planteados estimulan y 
desarrollan la creatividad tanto en la comprensión y producción de textos como 
en otras áreas del saber. 

4.8. Incluye guía práctica de ejercicios. 
 
5. ANEXOS 
5.1. Permiten el logro de los objetivos: sirven de apoyo para la consecución de los 

objetivos del programa. 
5.2. Son comprensibles: se puede entender, de acuerdo con las instrucciones, cuál es 

la actividad a realizar. 
5.3. Son prácticos: no precisan de otros textos, herramientas especiales o condiciones 

peculiares para resolverlos. 
5.4. Son atractivos: son estimulantes, creativos, interesantes. 
5.5. Son de extensión apropiada: se puede considerar que no son muy extensos ni 

extremadamente parcos. 
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