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LA DISTANCIA ENTRE LA ELIPSIS Y EL REFERENTE EN LA LECTURA 
DE TEXTOS EXPOSITIVOS ESCRITOS EN INGLÉS COMO L2

Mahly J. Martínez*

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”

RESUMEN

Las inferencias  locales  son las  deducciones 
que el lector realiza acerca de las relaciones de 
significados y referenciales entre los elementos 
lingüísticos de un texto. El objetivo de este 
estudio es determinar la influencia que tiene 
la distancia entre la elipsis y su referente en la 
realización de inferencias locales en la lectura 
de textos expositivos escritos en inglés. La 
muestra  fue seleccionada de manera intencional, 
conformada por 11 estudiantes cursantes de la 
asignatura análisis del discurso, del 8º semestre 
de la mención Ingles de la Universidad Nacional 
Experimental “Francisco de Miranda”, quienes 
leyeron un texto expositivo de 297 palabras en 
este idioma, sobre los dialectos regionales, en 
el cual debían llenar espacios en blanco que 
sustituían el referente al que hacia mención 
cada uno de los casos de elipsis nominal, 
verbal y de cláusula. Una vez lista la prueba 
cloze, se separaron las respuestas correctas 
de las incorrectas y se contó el número de 
palabras que existía entre cada elipsis de su 
referente. Los resultados señalan una relación 
directamente proporcional entre la distancia,  y 
la corrección de las inferencias locales.

Palabras clave: inferencia local, texto 
expositivo, elipsis, referente.

DISTANCE BETWEEN THE ELLIPSIS 
AND ITS REFERENT FOR READING 
EXPOSITORY TEXTS IN ENGLISH AS A 
FOREIGN LANGUAGE

ABSTRACT

Local inferences are deductions made by 
the reader about meaning and referential 
relationship between the linguistics elements of 
a text. The objective of this speech is to present 
the results of a completed investigation for 
determining if there is a relation between the 
distance between the ellipsis and its referent in 
local Inferencing in the reading of expository 
texts in English as a foreign language. The 
sample was chosen intentionally, and formed 
by eleven students of the discourse analysis 
subject, belonging to the eighth semester of the 
English Education program at the “Francisco 
de Miranda University”. These students had to 
read an expository English text of 297 words 
about regional dialects and complete a cloze 
test to provide the anaphoric ellipses (verbal, 
nominal and clausal) that were found in it. Once 
the cloze test was completed, correct answers 
and incorrect answers were analyzed. Also, 
for establishing the influence of the distance 
between the ellipsis and its referent, the words 
between each ellipsis’s case and its referent 
were counted. The results showed a negative 
influence of the distance between the ellipsis 
and its referent in local Inferencing during the 
reading of the expository written in English.

Key words: local inference, ellipsis, expository 
text, referent.Recibido: 20/06/2007 ~ Aceptado: 21/07/2007
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INTRODUCCIÓN

Las inferencias locales o referenciales son las deducciones que 
el lector realiza para poder establecer las relaciones referenciales entre 
los elementos lingüísticos del texto y de sus respectivos referentes (Van 
Dijk y Kintsch, 1983 y Madruga y col, 1999). En el caso de la elipsis, el 
lector debe realizar inferencias locales para establecer la relación entre 
la información omitida y su referente, lo cual podría verse afectado por   
elementos como la memoria y las características lingüísticas de los textos. 
Esta investigación tiene como objetivo principal, profundizar los resultados 
obtenidos en una investigación ya concluida en la cual se determinó que la 
distancia entre la elipsis y su respectivo referente influye negativamente 
en la realización de inferencias locales en la lectura de textos expositivos 
escritos en ingles como Lengua Extranjera. 

El Problema

En el caso de la lectura en una lengua extranjera, la comprensión 
lectora es considerada una destreza muy importante, ya que a través de 
ella el aprendiz puede reforzar su competencia en el idioma que está 
aprendiendo al adquirir y consolidar conocimientos de orden lingüísticos, 
así como otros específicos, generales, y culturales que lo ayudarán a 
contextualizar el idioma que está aprendiendo (Silberstein, 1987). 

El lector utiliza su conocimiento previo y la información del texto a 
fin de lograr la interacción necesaria para la inferencia de significados que 
no se encuentran explícitos en el mismo.  La importancia de la inferencia 
viene dada por el hecho de que el lenguaje no es completamente explícito, 
por lo que  siempre existirán significados dentro de un texto que deberán 
ser deducidos por el lector. Sin embargo, en este caso la aplicación de la 
estrategia de la inferencia puede resultar más difícil  que en a la lectura 
de una lengua materna, debido a que  las deficiencias en el conocimiento 
lingüístico del aprendiz pueden impedirle hacer uso adecuado de toda 
la información que proporciona el texto y que puede resultar útil para 
realizar una inferencia.
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Por otra parte, los textos que generalmente utilizan los estudiantes 
a nivel universitario durante su formación profesional son muy variados; 
textos que narran hechos, exponen conceptos o describen situaciones, entre 
otras múltiples posibilidades. Este también es el caso de los estudiantes 
del Programa Educación, mención inglés de la Universidad Nacional 
Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM),  en el cual  uno de los 
textos frecuentemente utilizado durante su preparación profesional  es 
el de tipo expositivo, ya que a  partir del V semestre de esta carrera, el 
estudiante se enfrenta a asignaturas donde la lectura de este tipo de texto es 
necesaria para adquirir los conocimientos especializados correspondientes 
a la ciencia del lenguaje, es decir a la lingüística.

El problema que ha sido observado en los estudiantes cursantes 
de  la  U.C.  Análisis  del Discurso del VIII semestre del programa de 
Educación mención Ingles  de la Universidad Nacional Experimental 
“Francisco de Miranda”, Coro, Estado–Falcón,  quienes tienden a tener 
dificultades para realizar inferencias de  tipo local, esto basado en  los 
resultados de una investigación ya concluida llevada a cabo por Martínez 
(2005) cuyo objetivo fue establecer la  relación entre la capacidad  para  
realizar  inferencias  locales  y  globales en la lectura de los textos 
expositivos escritos en inglés, y donde se determinó que los estudiantes 
tienen más dificultades a la hora  de realizar inferencias de carácter local 
que de carácter global. Estas inferencias locales consistían en relacionar 
una elipsis nominal, verbal o  de cláusula con su respectivo referente  en  
un texto expositivo  escrito  en  ingles.  También  se  observó a través de un 
análisis minucioso   que  esta dificultad de inferir las elipsis encontradas 
en el texto expositivo aumentaba si el número de palabras que mediaba 
entre la elipsis y su referente era  mayor.  Este  resultado  superficialmente  
obtenido en la investigación anterior realizada por Martínez, M. (2005), 
plantea el  problema presentado  en  este artículo de investigación.

Antecedentes

A continuación se presentan algunas investigaciones previas las 
cuales evidencian la existencia del problema planteado.
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Garnham y Oakhill (1985) en Vega et al (1990) establecen  que la 
distancia superficial entre la elipsis, y su antecedente dificulta la realización 
de inferencias referenciales locales en la lengua materna (L1), debido a 
que  el lector debe explorar mayor cantidad de información entre ambas, 
y le resulta difícil mantener en la memoria a corto plazo esa gran cantidad 
de información. Este problema aunque observado en la lengua materna, 
también puede ser causa de dificultades a la hora de realizar inferencias 
en la LE, ya que la memoria trabaja de igual forma durante el proceso de 
lectura tanto en la lengua materna como en la extranjera.

Siguiendo este orden de ideas,  Daneman y Carpenter (1980), 
en de Vega et al (1990), evaluaron la influencia de la distancia entre el 
antecedente y las elipsis anaforitas la cual fue medida en términos del 
número  de palabras, frases o cláusulas intermedias. Los resultados 
mostraron una correlación bastante alta entre la cantidad de inferencias 
realizadas correctamente y la cantidad de palabras que se median entre la 
anáfora y su antecedente.

Aunque estas investigaciones demuestran la existencia del problema 
en la lectura en L1 sus resultados pueden extenderse automáticamente 
la lengua extranjera, específicamente el Inglés, donde estas dificultades 
pueden observarse con bastante frecuencia, De hecho, Martínez (2005)  
encontró una mayor dificultad para realizar inferencias de tipo local que 
de tipo global en la lectura de textos expositivos escritos en ingles.

Bases Teóricas

En este apartado se procederá a definir las bases teóricas que 
sustentan este trabajo de investigación. El orden en que se expondrán 
es el siguiente: primeramente se  presentará una definición de los textos 
expositivos, sus principales características y como ocurre la cohesión 
textual en los mismos. Seguidamente se presentara una definición de 
Inferencia local y cual es el papel de la memoria en la realización de este 
tipo de inferencias. 
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Los Textos Expositivos

Según Álvarez (1999: p.09), los textos expositivos son aquellos 
donde “se expresa un conocimiento global de la cuestión que se pretende 
explicar y exige un desarrollo progresivo y articulado de las ideas que 
contribuyen a su manifestación”.  Es por ello que los estudiantes utilizan 
frecuentemente este tipo de texto durante su preparación profesional, 
para adquirir la información especializada pertinente al área profesional 
en estudio. Los textos expositivos especializados son utilizados por los 
estudiantes del Programa Educación, Mención, Inglés de la Universidad 
Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, ya que a partir del V 
semestre comienzan a estudiar las teorías que sustentan la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera, la gramática Inglesa o  la lingüística. 

Según  Cooper (1990), todo texto escrito posee características únicas. 
En el caso de los  textos expositivos las características generales tienen 
que ver con el vocabulario y el tiempo verbal utilizado en su redacción, 
mientras que las características específicas están relacionadas con la 
función referencial y la función comunicativa de los mismos.  En los textos 
expositivos predominan el tiempo presente por su carácter atemporal y la 
voz pasiva es frecuente en su  redacción ya que esto le otorga formalidad 
y objetividad a la presentación de las ideas. En su desarrollo, se observa el 
uso de marcadores o conectores temporales (primero, luego, finalmente),
para seguir un orden secuencial de ideas. Otros marcadores o conectores 
son también cruciales para la producción de un texto expositivo completo, 
especialmente aquellos que indican progresión lógica, contraste, orden 
de importancia, comparación, analogía e ilustración (por lo tanto, como 
resultado, lo siguiente, números ordinales, lo más importante, lo contrario, 
etc.). También, en este tipo de textos se encuentran claves explícitas para 
guiar al lector, tales como, títulos y subtítulos. El vocabulario empleado 
será el específico de cada ciencia, en el caso de los estudiantes de 
Educación, Mención Inglés, los textos expositivos que se les asignan para 
la lectura hacen generalmente referencia al estudio del lenguaje y a las  
teorías de enseñanza – aprendizaje de una lengua extranjera, por lo tanto 
el  vocabulario especializado  utilizado es referente a la lingüística y sus 
diferentes ramas.
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Con respecto a las características específicas de los textos expositivos 
Cooper (1990) señala que el mismo puede tener dos funciones: la función 
referencial y la función comunicativa. Este autor define la función 
referencial de un texto expositivo como la función lingüística que tiene el 
mismo, la cual en este caso es transmitir conocimiento e informaciones. 
En el caso de los textos expositivos la función comunicativa de los mismos 
puede ser variada y este autor hace referencia a las siguientes: descripción, 
narración, exposición y argumentación.

Otro aspecto importante a tratar sobre los textos expositivos es 
cómo ocurren las relaciones cohesivas dentro del mismo. Seguidamente 
se describe como ocurren las relaciones cohesivas dentro de los textos 
expositivos escritos en inglés.

La Cohesión Textual en los Textos Expositivos

“La cohesión ocurre cuando la interpretación de un elemento del 
discurso depende de la de otro” (Halliday  y Hassan, 1976: p.01).  Esta 
definición implica que los elementos del texto, es decir, las palabras u 
oraciones que lo componen tienen una relación lingüística entre si, 
haciéndolo así más significativo en bloque que por separado. Estas 
relaciones pueden ser de dos tipos; Léxical y Gramatical. Uno de los 
mecanismo de cohesión gramatical utilizado dentro de cualquier tipo de 
texto incluyendo el expositivo es la elipsis, cuyo símbolo es “Ø”. La elipsis 
es definida entonces como la omisión intencional de un grupo nominal, 
verbo, frase verbal, cláusula o conector que es gramaticalmente necesaria 
para la construcción de una oración  pero que el lector identifica gracias al 
contexto (Halliday y Hassan, 1976). Según estos mismos autores, la elipsis 
puede ser de tres tipos: nominal, verbal y de cláusula. Es decir,  que para 
la comprensión de las palabras omitidas, el lector debe utilizar tanto  su 
conocimiento lingüístico como su conocimiento previo para recuperar la 
información necesaria y poder entender la relación entre las ideas cuando 
esta  no esta presente físicamente en el texto, y el referente es sustituido 
por cero “Ø”. 
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En la mayoría de los textos existe la posibilidad de borrar de la 
superficie textual la información que ya es conocida por el receptor y 
los elementos redundantes; esto tiene como único objetivo preservar la 
información relevante para el lector. Halliday y Hassan (1976) sostienen 
que cuando un autor elide un elemento dentro del texto,  en vez de 
complicarlo, está en realidad proporcionándole al receptor la oportunidad 
de que lo reponga mediante su actividad interpretativa. Esto obliga al lector 
a involucrase en el proceso de construcción de significados (Beaugrande 
y Dressler, 1997). 

Beaugrande y Dressler (1997) afirman que en la mayoría de los 
textos existe la posibilidad de borrar de la superficie textual la información 
que ya es conocida por el receptor y los elementos redundantes; esto tiene 
como único objetivo preservar la información relevante para el lector. 
Estos autores sostienen que cuando un autor elide un elemento dentro del 
texto,  en vez de complicarlo, está en realidad proporcionándole al receptor 
la oportunidad de que lo reponga mediante su actividad interpretativa, a 
través del uso de estrategias de lectura tales como la inferencia, la cual 
será descrita a continuacion.

La Inferencia

De acuerdo con Cassany (1996: p.48) inferir “es la habilidad de 
comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado 
del resto. Consiste en superar lagunas en el texto que por causas 
diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión”. 
Estas lagunas o espacios en blanco ocurren por diversas razones: a) 
porque el lector desconoce el significado de una palabra, b) porque el 
escrito tiene errores tipográficos, c) porque se ha extraviado una parte 
del texto, d) porque el autor no la presenta explícitamente o e) porque  
ha sido elidida intencionalmente por el autor creyéndola conocida por el 
lector. Los lectores deben aprovechar las pistas ofrecidas por el contexto, 
la comprensión lograda hasta ese momento y su conocimiento general  
acerca del tema tratado para inferir o darle un significado a la parte que 
desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, el 
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lector deberá leer cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la 
misma a través del  contexto. 

Van Dijk y Kintsch (1983), establecieron que las inferencias 
realizadas acerca de un texto podrían ser de dos tipos: locales y globales.  
Las inferencias  locales  son las  deducciones que el lector realiza acerca 
de las relaciones de significados y relaciones referenciales entre los 
elementos lingüísticos de un texto. Estas  inferencias dependen de las 
relaciones  semánticas entre las oraciones  del mismo, un ejemplo de este 
tipo de inferencia podría ser la identificación de los verbos en un párrafo. 
En este ejercicio, el lector deberá prestar especial atención a cada elemento 
del texto, su estructura semántica, entre otros,  para logra realizar este tipo 
de inferencia.

Con base en la exposición anterior se puede afirmar que en el caso 
de un estudiante de una lengua extrajera, a diferencia de un estudiante que 
se enfrenta a un texto escrito en su lengua materna, debe en primer lugar,  
procesar un texto que fue escrito para hablantes nativos de esa lengua, en 
este caso el inglés,  utilizando para ello su conocimiento del lenguaje; para 
luego activar su conocimiento previo acerca del tema tratado en el texto y  
utilizar estrategias para inferir, con la finalidad de interactuar de manera 
armónica con la información presentada en el texto para lograr así su 
comprensión.  Por el contrario, un estudiante que lee un texto en su misma 
lengua materna, solo debe encargarse de activar su conocimiento previo y 
utilizar las estrategias adecuadas ya que posee el  suficiente conocimiento 
lingüístico para procesar el texto.

Finalmente, un elemento que debe ser tomado en cuenta a la hora de 
reconocer una elipsis y  la información  a la que hace referencia la misma, 
es el papel que cumple la memoria del lector durante la lectura.

Papel de la memoria en la realización de Inferencias Locales 

Según Poggioli (2005), la memoria es la capacidad que tienen los 
seres humanos para registrar, retener y recuperar información. Es decir, 
la información que se recibe debe ser almacenada en alguna parte ya que 
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si esto no ocurre, no será recordada posteriormente cuando sea necesario. 
La Memoria a corto plazo (MCP) es  definida como un tipo de memoria 
que almacena cantidades limitadas de información también por períodos 
breves (entre 15 y 20 segundos), mientras que la memoria a largo plazo 
(MLP) tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento de información. 
Por su parte la Memoria a largo plazo se puede ver como un depósito 
de todas las cosas en la memoria que no se utilizan en el momento pero 
que potencialmente pueden recuperarse. La información en la Memoria a 
Largo Plazo puede mantenerse desde unos cuantos minutos hasta varios 
años que, de hecho, pueden abarcar la vida entera del individuo. Es en 
este tipo de memoria  donde se almacenan los esquemas necesarios para 
comprender lo que leemos en cualquier texto (Poggioli, 2005).

Según Ericsson y Chase, en Poggioli (2005,) la MCP cumple un 
papel importante en el proceso de la lectura ya que una de sus funciones 
consiste en comparar la información que recibida con la almacenada en la 
MLP. En este caso, la información que entra por los ojos se mantiene en la 
MCP y la que se tiene en la MLP, se recupera  y se transfiere a la memoria 
a corto plazo, de manera tal, que puedan ser comparadas.  Esto sucede en 
tan poco tiempo que es imposible estar consciente de todos los procesos 
que ocurren al momento de la lectura y de cómo trabaja la memoria para 
que este proceso ocurra efectivamente.

También  la  MCP  tiene  un  papel  importante  en  el  reconocimiento  
de  la  elipsis en un texto. Esto se debe a que la elipsis es una relación  de  
tipo  anafórica;  es  decir  la  información  a  la  que  hace referencia ha sido 
mencionada con anterioridad en el texto. Es entonces cuando el lector 
debe hacer uso de su MCP para procesar la información que va leyendo y 
así, cuando se enfrente a la omisión de algún elemento pueda establecer 
la relación entre la misma y la información a la que va sustituyendo. 
Si por el contrario, el lector va leyendo y la información solo pasa por 
su memoria sensorial, no es procesada y se pierde; el lector no poseerá 
archivada en su memoria la información necesaria para establecer la 
relación entre la elipsis cuando esta aparezca y su  referente. 
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En las inferencias locales, el papel de la memoria  es importante 
por su capacidad para manipular y mantener la información que se va 
necesitando en la realización de tareas cognitivas complejas tales como la 
lectura (Madruga y Col, 1999). Es decir, cuando se lee un texto,  la Memoria 
no es solo un dispositivo de almacenamiento a corto plazo sino que ésta 
interviene de manera activa en el control y manejo de la información. Si 
al momento de leer un texto la distancia en palabras entre una  elipsis  y su 
referente es grande, la Memoria tendrá que almacenar y tener disponible 
más información de la que es capaz de procesar y, por lo tanto, al lector 
le será difícil establecer la relación entre esos dos elementos del texto 
(elipsis – referente). 

Otro aspecto importante, es que en la lectura en una lengua extranjera 
(inglés), el lector tiene una barrera lingüística que  vencer, esto quiere 
decir que tiene que ejecutar los procesos cognitivos básicos, en un idioma 
que no es el propio, donde la memoria deberá manejar la información 
relativa al significado de las palabras. Si estas son desconocidas para el 
lector, es de esperarse que ocurran dificultades adicionales y diferentes a 
las que el lector enfrenta en su lengua materna.

Metodología

Población

La población para este estudio estaba integrada por los cursantes de 
la Unidad Curricular Análisis del Discurso, ubicada en el VIII semestre 
del Programa de Educación, Mención Inglés de la Universidad Nacional 
Experimental “Francisco de Miranda”. Esta selección obedeció a que éste 
es uno de los semestre donde se ha evidenciado el problema planteado 
en capítulos anteriores; es decir,  las dificultades que los alumnos están 
teniendo a la hora de realizar inferencias durante la lectura de los textos 
expositivos escritos en inglés, los cuales son utilizados con mucha 
frecuencia en este tipo de Unidad Curricular. Otro aspecto tomado en 
cuenta para la selección de la población fue el nivel de dominio  del idioma 
inglés, ya que se consideró el texto utilizado en el instrumento requeriría 
de un conocimiento lingüístico elevado por parte del lector, debido al 
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vocabulario especializado, el tema y  la organización de la información 
utilizada en el mismo.

La Muestra

La muestra para ésta investigación fue seleccionada intencionalmente, 
e integrada por los cursantes (11) de la Unidad Curricular Análisis del 
Discurso del VIII semestre del Programa de Educación, Mención Inglés 
de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. La 
muestra fue seleccionada de manera intencional, ya que como Pérez 
(2002) indica, se escogieron a todos los elementos de la población, en 
este caso los cursantes de la Unidad Curricular  Análisis del Discurso del  
VIII semestre del Programa de Educación, Mención Inglés.  Esta decisión 
obedeció a que Pérez (2002) afirma que cuando la población es pequeña 
se debe incluir el mayor número de  elementos posibles, para garantizar 
así un mínimo margen de error en los resultados.

Instrumentos para la Recolección de Datos 

A continuación se describen los instrumentos utilizados para 
la recolección de los datos que fueron sometidos a análisis en esta 
investigación:

a) El Texto

Para medir la capacidad de los alumnos para realizar inferencias 
locales, se seleccionó un texto expositivo escrito en inglés titulado que 
llevaba como titulo “Regional Dialect”. El texto asignado a la muestra 
se dividió en  3 párrafos,  de 23 líneas y 297 palabras. Éste transmitía 
información acerca de una ciencia, en este caso la Lingüística y  donde se  
hacía referencia a la definición de dialecto, su origen y de como se expanden 
las variedades en los dialectos entre las regiones, empleando ejemplos de 
dialectos del habla inglesa. Dicho texto se presenta a continuación:
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REGIONAL DIALECTS

A dialect is defined as a variety of a language spoken in only one 
part of a country or by people belonging to a particular social class. That 
linguistic variety becomes different from the standard version of the 
language involved because of the introduction of lexical, grammatical 
or phonological changes. When those changes are enough to give that 
language a particular “flavor” and fail to spread to other regions where the 
same language is spoken, a regional dialectical difference occurs. When 
the changes occur in the grammar, they do not take place all at once within 
the speech community, but gradually, often requiring the lives of several 
generations of speakers.

Dialectical diversities develop when groups of the same language 
are separated geographically or socially from each other. The linguistic 
changes do not necessarily spread to another group especially when the 
groups are separated by some communication barriers, which can be a 
physical barrier such as an ocean, or a social barrier, of a political, racial 
or religious kind. In such cases dialectical differences tend to be reinforced 
instead. When the members of a single group of speakers are in regular 
contact with one another, the changes easily spread among them and  
“relearned” by their children, so dialectical differences tend to increase 
proportionately to the degree of communicative isolation between the 
groups.

Communicative isolation refers to a situation such as the one that 
existed among America, Australia and England during the eighteen century 
when there was some contact through commerce and emigration, but for 
example, an Australian was less likely to speak to an Englishman than to 
another Australian. Today communicative isolation is less pronounced, 
the existence of the mass media and travel by jet, still within one country 
regionalisms persist and are generating communicative isolation by 
themselves.

En este texto fueron ubicados 6 casos de elipsis: 2 verbales, 2 
nominales y 2 clausulares. Luego de la lectura del texto original, la muestra 
debió completar en una versión del mismo (tipo prueba cloze), los espacios 
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en blanco en los lugares donde cada tipo de elipsis se producía, con le fin 
de medir en los estudiantes la capacidad de inferir localmente.

b) La Prueba Cloze 

La Prueba cloze es catalogada por Alderson (1999) como aquella 
utilizada  para medir el uso de estrategias que emplea el lector al momento 
de enfrentarse a un texto. El objetivo de esta  prueba consiste en omitir 
algunas palabras al azar por el evaluador, y se sugiere, por ejemplo, 
quitar una palabra de cada seis en el texto. Para los propósitos de esta 
investigación la introducción de los espacios en blanco no fue aleatoria 
sino intencional porque se colocaron donde el autor original del texto 
había hecho una elipsis nominal, verbal, o de cláusula. Dicha prueba se 
presenta seguidamente.

(PRUEBA CLOZE)

REGIONAL DIALECTS

A dialect is defined as a variety of a language spoken in only one 
part of a country or by people belonging to a particular social class. That 
linguistic variety becomes different from the standard version of the 
language involved because of the introduction of lexical, grammatical 
or phonological changes.  When those changes are enough to give that 
language a particular “flavor” and ____________________(1) fail to 
spread to other regions where the same language is spoken, a regional 
dialectical difference occurs. When the changes occur in the grammar, 
they do not take place all at once within the speech community but 
________________________(2) gradually, often requiring the lives of 
several generations of speakers_____________________(3).

Dialectical diversities develop when groups____________________
(4) of the same language are separated geographically or socially from each 
other. The linguistic changes do not necessarily spread to another group 
especially when the groups are separated by some communication barriers, 
which can be a physical barrier such as an ocean, or a social barrier, of a 
political, racial or religious kind. In such cases dialectical differences tend 
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to be reinforced instead. When the members of a single group of speakers 
are in regular contact with one another, the changes ___________________
(5) easily spread among them and __________________________(6) 
“relearned by their children, so dialectical differences tend to increase 
proportionately to the degree of communicative isolation between the 
groups.

Communicative isolation refers to a situation such as the one that 
existed among America, Australia and England during the eighteen century 
when there was some contact through commerce and emigration, but for 
example, an Australian was less likely to speak to an Englishman than to 
another Australian. Today communicative isolation is less pronounced, 
the existence of the mass media and travel by jet, still within one country 
regionalisms persist and are generating communicative isolation by 
themselves.

En este test lo que se le proporcionó al alumno fue el mismo texto 
expositivo leído anteriormente, pero esta vez haciendo visible con una 
línea los espacios donde existía una elipsis para que el lector realice la 
inferencia local correspondiente y llenara con la palabra, frase u oración, 
que consideraba adecuada de acuerdo con el  contexto. Para analizar los 
resultados se revisaron las respuestas correctas por párrafo, atendiendo 
al tipo de elipsis y la distancia que existía entre la elipsis y su referente, 
los resultados obtenidos se condensarán en la Tabla Nº 1 presentada a 
continuación.

Tabla 1: Distancia de palabras entre Elipsis y Referente en el texto expositivo

Leyenda: D.A= Distancia en Palabras
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Gráfico 1: Total de Inferencias Locales realizadas

En esta tabla se observó como la distancia mayor encontrada en 
todos los casos, es el caso de la elipsis verbal (to spread) hallada en la 
línea (09) la cual fue de 40 palabras entre la elipsis verbal y su respectivo 
referente, mientras que la menor distancia encontrada fue de (05) palabras 
en tres de los casos de elipsis mostrados en la tabla anterior. A continuación 
se presentarán los resultados obtenidos en esta investigación.

Análisis de los resultados

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la prueba 
cloze debió reportar un total de de 66 inferencias locales a realizar. En el 
siguiente gráfico se muestran dichos resultados:

En el Gráfico N° 1 se evidencia, en términos generales, las 
dificultades que presenta la muestra en la realización de inferencias locales. 
Las inferencias locales realizadas de manera  incorrecta ocuparon un alto 
porcentaje (70%), esto quiere decir que de  las 66 inferencias a realizar, 46 
de ellas fueron realizadas de forma incorrecta, mientras que  sólo 20 de las 
inferencias locales realizadas fueron correctas,  lo cual equivale al 30% del 
total.  También puede observarse una relación entre la cantidad de palabras 
que separaba la elipsis de su referente y la cantidad de respuestas correctas 
reportadas  por la muestra, tales resultados se muestran  a continuación en 
la Tabla Nº 2.
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Tabla 2: Relación distancia en palabras y Respuestas correctas

En la Tabla N° 2 se puede evidenciar una relación directamente 
proporcional entre la cantidad de palabras que separa la elipsis de su 
referente, y el número de respuestas correctas. En relación a las inferencias 
locales de  las elipsis nominales, la muestra presentó algunas dificultades 
para realizar esa primera inferencia nominal “those changes” el cual 
era separado de su referente por 10 palabras, y en el cual se obtuvieron 
sólo dos (2) respuestas correctas. La inferencia del grupo nominal “of
speakers”, obtuvo un número mayor de respuestas correctas, en este caso, 
cinco (5) eran las palabras que  separaban a esta elipsis de su referente, es 
decir menos que la anterior, con lo cual puede decirse que la distancia es 
un factor importante a la hora de realizar inferencias locales.

En cuanto a las inferencias locales de tipo nominal llevadas a 
cabo de manera incorrecta, se constató que una parte de la muestra tuvo 
problemas de número, ya que a la hora de completar el instrumento utilizó 
el nombre en singular, “of speaker”, cuando en el texto siempre se refirió 
a este grupo nominal en plural, esto podría deberse a que el estudiante no 
logró mantener y procesar la información correctamente.

En los resultados obtenidos por la muestra en la realización de las 
inferencias locales de tipo verbal, se observa las grandes dificultades de 
la muestra para inferir el verbo “To spread”, el cual era separado de su 
antecedente por un total de 44 palabras, y cuyas respuestas no fueron 
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acertadas en ninguno de los casos. La inferencia local del verbo “are” 
fue realizada correctamente en 7 oportunidades, es decir se observa un 
aumento de respuestas correctas en relación al verbo anterior. 

Como ejemplo se muestra el siguiente fragmento del texto: “…
When the members of a single group of speakers are in regular contact 
with one another the changes are Ø easily spread among them… En 
este caso, se puede observar que el grupo nominal “the changes” al estar 
en plural pudo dar alguna pista de tipo sintáctico a la muestra para la 
realización de la inferencia, es decir, el lector utilizó el contexto para la 
deducir la palabra omitida en este caso, el verbo “are”. También habría 
que tomar en cuenta que el verbo era solo separado de su antecedente por 
8 palabras, es decir, que la muestra pudo seguir la secuencia de las ideas y 
procesó adecuadamente la información.  En el caso de la elipsis se verbal, 
se observa claramente la influencia que puede tener la distancia entre la 
elipsis y el referente en la realización de inferencias locales, es decir a 
menor distancia mayor capacidad de realizar la inferencia. 

Con relación a los dos casos de elipsis de cláusulas encontradas 
aunque estaban separadas de su antecedente  solo  por 5 palabras,  
únicamente obtuvieron 3 aciertos (29%). Estos resultados muestran mayor 
dificultad de la muestra para realizar las inferencias locales de este tipo 
que para el resto de las inferencias. Esto puede deberse a que tenían  que 
inferir una estructura sintáctica de más complejidad,  es decir ya no era 
solo una palabra, sino una cláusula completa a inferir.

Como conclusión se puede decir que  la muestra presentó dificultades 
para la realización de inferencias locales, las cuales denotaban limitaciones 
en la forma de procesar la información textual al momento de tomar sus 
decisiones para completar las respuestas en la prueba cloze. Esto se puso 
de manifiesto en los casos en que la distancia entre la elipsis y el referente 
eran mayor. De las elipsis,  las de cláusulas resultaron ser las más difíciles 
de inferir, seguidas de las verbales y las nominales. 

Adicionalmente a lo anterior, puede decirse que, según los 
resultados obtenidos, la distancia que hay entre la elipsis y su referente 
tiene incidencias negativas en la realización de  inferencias locales en la 
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lectura de textos expositivos escritos en inglés, ya que como se muestra 
en los resultados, a mayor distancia entre la elipsis y su referente, parece 
haber mayor dificultad para establecer la relación cohesiva pertinente. 

Finalmente se puede concluir, que parece existir una relación bastante 
predecible entre la distancia superficial entre la elipsis y su referente y  la 
realización de  inferencias locales de tipo referencial en la lectura en L2,  lo 
cual confirma lo planteado por otros investigadores tales como Daneman 
y Carpenter (1980),  Garnham y Oakhill (1985)  con respecto a la lectura 
en  L1. Los resultados también sugieren que ese valor predictivo se reduce 
cuando la complejidad sintáctica del elemento a inferir es mayor.
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