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Resumen: Se validó un modelo teórico de comprensión de 
textos que se compuso por diez tareas y dos contextos de re-
cuperación, con las respuestas de 414 bachilleres. Se utilizó 
calibración logística y análisis factorial confi rmatorio de 2º 
orden. Se aceptó 16 reactivos que mostraron índices de dis-
criminación adecuada (a > 0.65), un continuo de facilidad-
difi cultad deseable (-2 a 2) y una lambda ≥ 0.30. El mode-
lo teórico mostró ajuste estadístico, ya que no se encontró 
diferencias entre el modelo teórico y el saturado (χ² = 
130.59, p = .00). Los ajustes prácticos mostraron valores de 
ajuste adecuados (cfi = 1.00, rmsea = .00). La estructura 
hipotetizada se validó mediante los pesos factoriales que 
se obtuvieron, lo cual permite aceptar el sentido teórico 
subyacente, así como confi ar en las medidas que se utilizó.

Palabras clave: confi able, gradientes, complejidad, 
diagnosticidad, interpretabilidad.

Abstract: A theoretical model of reading comprehension 
was validated, including ten tasks and two information-
recall contexts, with responses of 414 upper secondary stu-
dents. Logistic calibration and 2nd order confi rmatory fac-
tor analysis were used. 16 items, which showed adequate 
discrimination indices (a > 0.65), a desirable continuum 
of facility-diffi  culty (from -2 to 2), and a lambda ≥ 0.30, 
were accepted. Th e theoretical model showed statistical fi t, 
given no diff erence between the theoretical and saturated 
models was found (χ² = 130.59, p = .00). Practical fi ts 
showed appropriate fi t values (cfi = 1.00, rmsea = .00). 
Th e hypothesized structure was validated through achieved 
factor loadings, allowing to accept the underlying theoreti-
cal sense, as well as to trust in used measures.

Key words: reliable, gradients, complexity, diagnos-
ticity, interpretability.

Desde que la investigación en aprendizaje e instrucción 
se interesó en el proceso de comprensión, el aprendizaje 
del estudiante se ve como un proceso activo de construc-
ción del conocimiento donde aprender signifi ca desarrollar 
comprensión. Se considera que los conocimientos previos 
(incluyendo las concepciones intuitivas del estudiante), así 
como los esquemas y las nociones del texto requieren tra-

bajarse y articularse en un conocimiento estructurado que 
los integre, signifi cativamente, a la base de conocimientos 
del lector para que la comprensión de textos sea exitosa. 
De esta manera, el proceso de comprender lo que se lee se 
conceptúa como un proceso constructivo en el que los lec-
tores son algo más que meros recipientes pasivos de la in-
formación (Greeno, 1977), más bien, se les concibe como 
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agentes activos, capaces de activar los componentes cog-
nitivos, afectivo-motivacionales, de personalidad y sociales 
que les permitan hacer de lo que lean conocimientos cons-
truidos más signifi cativos y estructurados. En este sentido, 
la evidencia puntualiza la necesidad del lector de modifi car 
y ajustar, constantemente, su base de conocimientos para 
poder integrar el conocimiento (que recién comprendió) a 
estructuras de conocimiento coherentes.

En un comienzo, los estudios sobre comprensión de 
textos enfatizaron los factores estructurales del texto como 
elementos sufi cientes para construir una representación del 
mismo –como sucedió en el campo de la investigación psi-
colingüística estructural de la comprensión verbal, durante 
muchos años. En la actualidad, se estudia la comprensión 
de textos como un proceso dinámico en el que sucesivas 
activaciones y desactivaciones de alguna parte de la red ge-
neral de conocimientos estructuran el texto a partir de lo 
que sabe el lector, con el fi n de lograr a cada momento una 
representación del texto más coherente con la estructura 
cognitiva del lector.

A lo largo de los años (Britton, Glynn, Meyer y Pen-
land, 1982; Ehrlich, Kurtz-Costes y Loridant, 1993; 
Kintsch y Vipond, 1979; entre otros muchos), la evidencia 
ha mostrado que al construir la representación del conteni-
do de un texto, los patrones de estructuración del conoci-
miento se modifi can rápida y diferencialmente, tanto por 
leer nueva información (que se añade a la que ya conoce 
el individuo), como por el reacomodo que realiza el lector 
en función de equilibrar la riqueza (y la dispersión) de la 
red de conocimientos, lo que produce una interpretación 
y aprendizaje gradual y diferencial, dependiendo del nivel 
de comprensión que logre el lector en ese momento (Cas-
tañeda Figueiras, 1993). Esta propiedad hace posible pen-
sar que las porciones de la representación del texto leído 
se reorganizan y mueven hacia otras porciones para crear 
relaciones emergentes, en algunos casos bizarras y en otras 
creativas, lo que da al investigador y por extensión al do-
cente la oportunidad de identifi carlas y fomentar los cam-
bios necesarios a lo largo de la instrucción.

Así, los mecanismos que dan cuenta de la compren-
sión, más que derivarse de estructuras aisladas, son cam-
bios cualitativos dentro de un sistema dinámico, y en con-
secuencia el proceso de comprensión se concibe como el 
ajuste gradual de las fuerzas de las conexiones que se deben 
a la experiencia, ajustes que adaptan lo viejo y crean nuevos 
conceptos, categorías y esquemas sensibles al contexto. El 
lector construye los esquemas a partir de la utilización de 
sus estructuras y recursos cognitivos disponibles, tratando 
de satisfacer las demandas del contexto de recuperación 

(variable de salida) y la estructura del contenido particular 
que trabaje en ese momento (variable de entrada de infor-
mación).

Otro aspecto que deriva de la evidencia generada en 
esta línea es el hecho de que debe existir una correspon-
dencia entre la representación del texto en la memoria del 
individuo y la estructura del texto mismo. Entonces, com-
prender compromete la interacción entre: a) las estructuras 
en las que se presentan los contenidos y las tareas, y b) la 
estructura cognitiva del estudiante. Ambos elementos in-
teractúan para constituir una estructura de conocimiento 
que interrelaciona elementos de varias organizaciones (la 
del material, la de su contexto y la del lector), con el objeto 
de apoyar el proceso de integración de la información, y 
con ello el aprendizaje, la comprensión y el recuerdo.

En este sentido, se ha demostrado que al variar las 
estructuras de los textos se modifi ca la utilización de los 
mecanismos micro y macroestructurales responsables de 
la comprensión. Los hallazgos apoyan la idea de que no 
hay un proceso unitario de comprensión, sino que éste de-
pende de las diferentes situaciones, lectores y estructuras 
de contenido. Por ejemplo, Castañeda, López y Romero 
(1987) demostraron cómo diferentes estructuras textuales 
tienen efectos diferenciales sobre la comprensión, depen-
diendo de la estrategia de procesamiento que se induzca. 
En textos expositivos, con poca difi cultad léxico-sintáctica 
y empleando estrategias de organización conceptual (agru-
pamiento y encadenamiento), el procesamiento se guió a 
identifi car las relaciones conceptuales pertinentes al conte-
nido, lo que favorece la representación del texto. También 
mostraron que textos expositivos demasiado técnicos y di-
fíciles lexicalmente, además de necesitar de la recuperación 
de los esquemas de conocimiento pertinentes durante la 
lectura, requieren de procesos automatizados de bajo nivel, 
necesarios para apoyar la comprensión global de lo leído.

En breve, la evidencia que hasta aquí se ha descrito 
refl eja, antes que nada, que los individuos representan cog-
nitivamente la o las situaciones que un texto describe, es 
decir, de lo que trata el texto, más que la representación 
estructural de él. También refl eja que la comprensión es 
un proceso autorregulado porque el lector debe ser capaz 
de tomar los pasos necesarios para regular su comprensión 
y establecer metas tomando en cuenta las demandas de las 
tareas y del contexto, así como autorregularse (a partir de 
estándares que previamente se establecieron) para mante-
nerse concentrado y automotivado.

Evaluar y fomentar la comprensión de textos requiere, 
entonces, tomar en cuenta componentes que han mostrado 
ser esenciales en el desempeño exitoso: desde los cognitivo-
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afectivo-motivacionales del lector (variables del autosiste-
ma), hasta aquellos que lo leído genera (p.ej., estructuras 
de la entrada en las que se presentan los contenidos), y me-
dian las demandas cognitivas que generan las estructuras 
de las tareas y de los contextos de recuperación (salida) en 
los que se mide o se fomenta lo que se comprende.

Lamentablemente, a pesar de la vasta producción que 
se ha generado en este campo, la utilización de los hallaz-
gos es simplista y, en no pocos casos, remota a lo que se 
requiere en el campo aplicado. Los enfoques del fomento 
de la comprensión difícilmente son didácticos y requieren 
trabajo adicional para superar las limitaciones que derivan 
de una extrapolación simplista de los hallazgos.

Sin embargo, si se habla de la evaluación de la com-
prensión de textos la problemática es mayor. En el mejor 
de los casos, las pruebas de comprensión lectora ofrecen 
un puntaje total que combina un grupo de habilidades 
mezcladas incapaces de identifi car qué efectos generan 
las demandas de las diversas tareas en las que se evalúa la 
comprensión, como tampoco son sensibles a los efectos del 
contexto de recuperación sobre lo comprendido.

Sin lugar a dudas, el pasaje de la teoría a la práctica 
además de ser delicado es difícil, pero necesario. Al evaluar 
la comprensión de textos no basta con tener una puntua-
ción total que confunde un grupo de habilidades en un 
solo puntaje, más bien es necesario que la prueba iden-
tifi que las diferencias cualitativas entre los examinandos 
(diagnosticidad) y apoye la interpretación de fallas y acier-
tos como resultados de comprensión/aprendizaje verdade-
ramente signifi cativos (interpretabilidad). Es menester que 
las pruebas permitan mediciones útiles, válidas, precisas y, 
sobre todo, contextualizadas al respecto de lo que sucede 
en los ambientes de aprendizaje y de formación para el 
trabajo. Preguntas como las siguientes deberían aparecer 
con mayor frecuencia en los episodios de aprendizaje que 
derivan de la comprensión de textos. ¿Las mediciones que 
se ha desarrollado permiten: diagnosticar necesidades de 
comprensión, prescribir mejoras, seleccionar y distribuir 
estudiantes, certifi car resultados e informar sobre la calidad 
que se obtenga?

Un ejemplo se encuentra en la evidencia que la prueba 
Excale (Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación, 2013) ha generado. Con los datos del año 2012 
informó que más de 80% de los estudiantes de escuelas 
secundarias públicas se encontraba en un nivel insufi ciente 
o elemental en matemáticas y español, y que los estudian-
tes del tercer grado de secundaria (2005-2008) no habían 
aprendido a identifi car una secuencia argumentativa en un 
texto científi co, como tampoco eran capaces de identifi car 

las relaciones causa-efecto ni las del patrón problema-solu-
ción en textos informativos, ni entendían las conclusiones 
que se expresaban en paráfrasis. Por otra parte, en matemá-
ticas necesitaban aprender a resolver problemas jerarqui-
zando operaciones y modelando situaciones que implican 
sistemas de ecuaciones con dos incógnitas (Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación, 2013).

En la línea de trabajo que hemos desarrollado, se en-
fatiza la prescripción de actividades facilitadoras del desa-
rrollo de capacidades permanentes, como las de construc-
ción, monitoreo y regulación de experiencias promotoras 
de mejora personal continua. Acercarse a esta meta ha 
requerido, en principio, conocer el desempeño que los 
lectores-estudiantes tienen ante diferentes tareas de com-
prensión de textos (con niveles diferenciales en demandas 
cognitivas) y ante diferentes contextos de recuperación de 
lo comprendido.

Sin lugar a dudas esto plantea desafíos muy variados, 
tanto a la medición misma de los componentes respon-
sables del aprendizaje académico, como al mismo arreglo 
cognitivo y contextual de los procesos subyacentes a la 
comprensión. Los productos que se generen en este aspec-
to serán condiciones para el crecimiento general deseado 
en vías de aliviar las grandes diferencias entre estudiantes 
y países.

En términos generales, se considera prioritario diag-
nosticar y fomentar mecanismos cognitivos, autorregula-
torios y epistemológicos del aprendiz, responsables de: a) 
la comprensión cabal de los contenidos a aprender, tanto 
como la de las estructuras de relación que se deben estable-
cer para entender los textos, b) la construcción de conoci-
miento signifi cativo al nivel que el contenido requiere y de 
la mejor calidad posible (conocimientos, habilidades y 
valores debidamente organizados, jerarquizados, fl exibles 
y adecuadamente interrelacionados), c) la utilización de es-
trategias para recuperar información que permitan validar 
lo comprendido en contextos con niveles diferenciales de 
demandas cognitivas, d) adaptar lo comprendido a situa-
ciones nuevas e imprevisibles, y e) utilizar estrategias de 
transferencia a otras condiciones semejantes o nuevas.

Todo lo anterior, en vías de que los estudiantes lectores 
puedan ser capaces de utilizarlos, intencionalmente, para 
hacer que las cosas sucedan con base en sus acciones. Im-
plica el juego entre componentes de acción (en el caso pre-
sente, para la comprensión de textos), que el agente debe 
poseer para tener agencia y donde el estudiante lector sea 
capaz de ejercer infl uencia personal sobre su ambiente y 
desempeñar un papel activo en la transformación que se 
requiera, incluyendo la suya propia.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO

En este contexto y con el propósito de ampliar el ran-
go de medidas válidas, confi ables, sensibles y útiles que 
diversos inventarios y pruebas de ejecución que se para-
metrizó en 2012 muestran (Castañeda Figueiras, 2012; 
Castañeda Figueiras, Peñalosa Castro y Austria Corrales, 
2014; Castañeda-Figueiras, Peñalosa-Castro y Austria-
Corrales, 2012), el objetivo de este trabajo fue validar un 
modelo estructural de las relaciones entre componentes 
de tarea y de contexto en un banco de reactivos que eva-
lúa comprensión de textos a partir de ítems que se calibró 
por teoría de respuesta al ítem. Se consideró que de esta 
manera se estaría en posibilidad de valorar la difi cultad 
específi ca de cada tarea de comprensión que se utilizó en 
el banco en relación con el tipo de contexto de recupera-
ción (reconocimiento o recuerdo libre) en los que se les 
evaluaría. Se supuso que no sería lo mismo responder una 
tarea dada (de secuenciación de acciones, por ejemplo), 
en un contexto de reconocimiento que en uno de recuer-
do libre.

Identifi car, diseñar y controlar los diversos niveles de 
demanda haría más sensible la medición: se tendría mayor 
diagnosticidad y se estaría en mejores condiciones para in-
terpretar los aciertos y los errores de comprensión, con base 
en las demandas del contenido, la tarea y el contexto de 
recuperación. Hacerlo optimizaría la situación evaluativa al 
facilitar el diseño de arreglos particulares donde se pudie-
ran combinar: a) características específi cas del examinando 
(género, tipo de instrucción que reciba, nivel de conoci-
mientos previos, entre otras), b) características particulares 
de las tareas en las que se evaluaría (simples o complejas), 
c) características de los recursos que se utiliza en los ítems 
(tipo de formato, demanda y nivel de complejidad cog-
nitiva solicitado, así como el andamiaje incluido), todo 
con la fi nalidad de entender cómo el examinando entra en 
relación con la información que estimula los mecanismos 
útiles para comprender lo que se le solicite y para entender, 
también, cómo reinterpreta ese conocimiento para ajustar-
lo a las demandas que se le planteen. De la misma manera, 
tiene la fi nalidad de entender cómo se genera la respuesta 
ante las diferentes combinaciones. Estos diseños construi-
dos representan una aproximación de construcción por 
bloques que favorece, por una parte, revisar posibles fallas 
en el examinando a todo lo largo de las capas o momentos 
de la secuencia del aprendizaje gradual y, por la otra, pres-
cribir la instrucción que se requiera, dentro de un contexto 
planeado, sistemático, dinámico e interactivo entre evalua-
ción e instrucción.

El marco de trabajo que se ha utilizado es un Mode-
lo de Comprensión Estratégica de Textos (Castañeda F., 
1996; Castañeda Figueiras, 1993) que apoya al evaluador 
a realizar un análisis cognitivo de tareas para descomponer, 
recursivamente, las tareas de comprensión de textos en uni-
dades de diversas dimensiones y cualidades, analizables en 
términos de:

• Los niveles de complejidad cognitiva que se asocian 
a los procesos psicológicos involucrados en la com-
prensión, desde procesos de baja complejidad (la mera 
enunciación de elementos de una lista o eventos, etc.) 
hasta los de alta complejidad (secuenciación de even-
tos, relaciones causales, establecimiento de la idea prin-
cipal, por ejemplo).

• Las estructuras cognitivas (esquemas previos y termi-
nales) que se requiere y genera durante el procesamien-
to del texto.

• Las estrategias cognitivas, superfi ciales y a profun-
didad, que ponen en interacción los procesos y las 
estructuras, a partir de las demandas que la tarea, el 
contenido y el mismo contexto en el que se evalúa 
plantean.

• Los tipos de conocimientos contenidos en los textos 
(declarativos, procedimentales, condicionales, por 
ejemplo).

• Los niveles de complejidad en los que se evalúa la tarea 
de comprensión (contextos de recuperación por reco-
nocimiento y recuerdo).

Con base en estos elementos del modelo, Castañeda F. 
(1996) identifi có un conjunto de tareas de comprensión 
de textos, que se utilizan en el bachillerato y en los tres 
primeros semestres de las licenciaturas. El análisis sistemá-
tico permitió construir un marco de trabajo que incluyó 
10 tareas de comprensión que tratan de mapear un rango 
amplio de demandas cognitivas. De esta manera, se tra-
tó de asegurar que el episodio de evaluación fuera fi no, 
transparente y confi able. Se utilizó un solo contenido, el 
texto titulado “Los dos reyes y los dos laberintos”, de Bor-
ges (1997), dado que los estudiantes de la muestra que se 
utilizó eran de bachillerato y se requería un texto con cierta 
independencia de contenido específi co.

Siendo un solo contenido, se consideró factible y de-
seable identifi car los efectos de dos contextos de recupe-
ración de lo comprendido, el de reconocimiento y el de 
recuerdo libre, sobre tareas de comprensión con niveles 
crecientes de demanda cognitiva que el estudiante debe 
resolver para tener éxito: desde la mera identifi cación de 
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detalles de apoyo hasta la identifi cación de la idea prin-
cipal, pasando por razonamientos deductivos, inductivos, 
cadenas causales, temporales y enumeración, entre otras. 
La Tabla 1 muestra las especifi caciones de cada ítem en 
ambos contextos de recuperación.

Tabla 1. Especifi caciones de los ítems de comprensión
que se elaboró para evaluar el texto de Borges (1997)

Tarea
demandada

Contexto
reconocimiento

(número del ítem)

Contexto recuerdo
(número del ítem)

Idea principal 13 15
Detalle 19 20
Secuencia 7 9
Vocabulario 6 18
Contraste 11 8
Deducción 14 10
Inducción 12 1
Resumen 17 5
Causa-efecto 16 3
Enumeración 2 4

Los dos contextos de recuperación de lo comprendido 
suponen demandas cognitivas de difi cultad creciente de la 
manera siguiente: En tanto el contexto de reconocimien-
to utiliza mecanismos de memoria a los que subyace un 
proceso de comparación de la respuesta correcta con una 
huella que se almacena en la memoria, sea esta literal o 
parafraseada, y ofrece indicadores externos para recuperar 
la información (p.ej., reactivos de opción múltiple don-
de la respuesta correcta constituye una de las opciones a 
elegir), en el de recuerdo el lector debe generar sus propios 
indicadores de recuperación dado que el contexto de me-
dición no ofrece un indicador externo que muestre la res-
puesta correcta. Toda vez que ha generado los indicadores 
de recuperación y validado su funcionalidad para la tarea en 
cuestión, el lector necesita aplicar procesos de construcción 
de respuesta, en donde la categorización, el razonamiento 
y la solución de problemas, entre otros, son esenciales para 
tener éxito en la tarea (Castañeda, 1998). Así, este contexto 
de recuperación de lo comprendido demanda al lector ma-
yor involucramiento de recursos cognitivos para responder 
tareas de comprensión y, por eso, se considera de mayor 
demanda cognitiva y complejidad.

A partir de estos elementos teóricos, el objetivo central 
de este estudio fue validar el modelo subyacente a 10 ta-
reas de comprensión y dos contextos de recuperación de lo 
comprendido mediante un análisis factorial confi rmatorio 
de segundo orden. Para ello, hubo que establecer logística-
mente el nivel de difi cultad de cada tarea de comprensión 
en función del contexto de recuperación en el que se evaluó.

MÉTODO

Participantes

La muestra que se utilizó fue intencional y la constituyeron 
414 estudiantes de bachillerato de la Ciudad de México. El 
55.00% de la muestra fue del sexo masculino y 45.00%, 
femenino. La media de edad de los estudiantes fue de 
16.00 años (DE = 1.20 años).

Escenario

Salones de clase convencionales con sufi ciente iluminación 
y ventilación, con arreglo de bancas para evitar copiado.

Materiales

a) Un banco de ítems, de lápiz y papel, que evalúan la 
comprensión de un texto titulado “Los dos reyes y los 
dos laberintos”, escrito por Borges (1997). Los ítems 
son 20, que se presentan en dos contextos de recupe-
ración: reconocimiento y recuerdo. Representan 10 
tareas de comprensión: idea principal, secuenciación, 
contraste, inducción, enumeración, relaciones causa-
efecto, deducción, vocabulario, detalle y resumen. 
Diez son de opción múltiple, con cuatro opciones de 
respuesta donde sólo una es correcta, y los otros 10 son 
de ensayo breve o respuesta corta.

b) Un texto de 303 palabras. Su estructura es narrativa 
y su nivel de difi cultad léxico-técnica es bajo, pero su 
difi cultad sintáctica y semántica es alta.

Procedimiento

A los estudiantes de la muestra se les instruyó por escrito 
acerca de la lectura del texto, y una vez que se les informó 
sobre el propósito del estudio, se solicitó su participación 
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voluntaria. Los ítems se aplicaron en salones de clase con el 
procedimiento estándar siguiente: 1. Proporcionar el texto 
indicando a los estudiantes que podían leerlo cuantas ve-
ces consideraren sufi ciente y que cuando estimaren que ya 
hubieran comprendido el contenido, levantaren la mano. 
Debían tomar el tiempo necesario porque posteriormente 
responderían una prueba sobre lo que hubieren compren-
dido. 2. Cuando un examinando levantaba la mano, el exa-
minador iba a su lugar a retirar el texto y darle la prueba de 
comprensión. Posteriormente, se capturaron las respuestas 
en bases de datos que se utilizó para crear los archivos ade-
cuados para cada análisis estadístico.

Para realizar los análisis de calibración se utilizó el pro-
grama irtpro 2.1 (Cai, du Toit y Th issen, 2011) y para 
el factorial confi rmatorio se utilizó la aplicación eqs 6.1 
(Bentler, 2006). Se mantuvieron los mejores reactivos en 
términos de su nivel de discriminación (a > 0.65), errores 
estándar < 1.00 y pesos factoriales ≥ 0.30 de ajuste al cons-
tructo hipotetizado.

RESULTADOS

El índice de confi abilidad de Cronbach del banco gene-
ral de ítems de comprensión del texto fue de α = .80, lo 
que indicó homogeneidad adecuada entre las medidas, que 
mostraron fuerte consistencia interna. Con la calibración 
tri de los reactivos se obtuvo tres parámetros psicométri-
cos de cada ítem: a) la discriminación; b) la probabilidad 

de acertar el reactivo a diferentes niveles de difi cultad, y 
c) la carga factorial. La Tabla 2 presenta los valores que se 
obtuvo para cada reactivo, en cada tarea, de cada contexto 
de recuperación. La discriminación varió en un rango de 
0.27 a 2.60, la difi cultad osciló entre -1.69 y 4.36, lo cual 
marcó la probabilidad de acertar en los diversos niveles de 
difi cultad que se encontraban en este intervalo, y fi nalmen-
te, la Tabla 2 muestra los valores de λ1. Se aceptaron los 
ítems cuando este valor fue ≥ 0.30.

Como puede verse en la Tabla 2, ocho de los 10 reac-
tivos de reconocimiento mostraron índices de discrimina-
ción adecuada (a > .65) al controlar el error sistemático de 
no discriminar entre puntajes del grupo alto y los del grupo 
bajo, y el banco completo ubicó la probabilidad de acer-
tar sus ítems dentro del continuo deseable de -2 a 2, con 
lo que caracterizó la habilidad latente que se requiere para 
contestar cada reactivo. La porción de reconocimiento de 
la tabla muestra los valores de los ítems, que se aceptaron 
cuando el valor de λ1 fue ≥ 0.30.

Cabe hacer notar que el ítem que medía comprender 
el vocabulario utilizado en el texto y el que evaluaba la idea 
principal no discriminaron entre grupos de alta y baja pun-
tuación, en el primer caso por resultar más difícil que el 
resto de los ítems, y en el segundo por su facilidad. Ningu-
no de estos dos ítems satisfi zo el valor criterio de lambda.

En la misma Tabla 2, de los 10 reactivos de recuerdo 
sólo ocho mostraron índices de discriminación que con-
trolaban el error sistemático de no discriminar los puntajes 
del grupo alto de los del grupo bajo. Su nivel de difi cultad 

Reactivos
Tarea de reconocimiento Tarea de recuerdo

a DE b DE λ1 DE a DE b DE λ1 DE

Enumeración 1.23 0.28 -1.69 0.28 0.59 0.15 1.79 0.34 1.42 0.17 0.72 0.11
Vocabulario 0.49 0.16 2.25 0.71 0.29 0.14 1.06 0.54 4.36 1.80 0.53 0.33
Secuencia 1.00 0.19 0.47 0.15 0.49 0.12 2.60 0.50 0.41 0.08 0.84 0.08
Contraste 0.95 0.16 0.40 0.17 0.40 0.13 1.21 0.20 0.41 0.12 0.58 0.11
Inducción 0.96 0.20 -1.22 0.23 0.49 0.13 1.57 0.25 0.06 0.09 0.68 0.10
Idea principal 0.51 0.15 -0.54 0.26 0.29 0.13 0.27 0.13 0.06 0.40 0.15 0.12
Deducción 0.85 0.17 -0.63 0.22 0.36 0.13 0.90 0.17 -0.29 0.14 0.47 0.12
Causa-efecto 1.58 0.30 0.97 0.14 0.68 0.12 1.46 0.23 0.37 0.10 0.65 0.10
Resumen 2.02 0.39 0.15 0.09 0.76 0.10 0.85 0.17 1.76 0.37 0.41 0.13
Detalle 1.08 0.20 -0.18 0.12 0.54 0.12 1.77 0.29 0.45 0.09 0.72 0.09

Tabla 2. Parámetros psicométricos de los ítems
que componen cada banco que se analizó

Nota: Los valores destacados en negritas señalan los que resultaron insatisfactorios.
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varió en un continuo de -0.06 a 4.36, lo que caracteri-
zó así la habilidad latente específi ca que se requiere para 
contestar cada reactivo. La porción de recuerdo de la tabla 
muestra los valores de los ítems, que se aceptaron cuando 
el valor de λ1 fue ≥ 0.30. También cabe hacer notar que en 
este contexto el ítem que medía comprender el vocabula-
rio utilizado en el texto y el que evaluaba la idea principal 
presentaron problemas, el primero porque su difi cultad fue 
muy alta y pocos lo respondieron, y el ítem de idea prin-
cipal no discriminó, fue fácil y no satisfi zo el valor criterio 
de lambda.

Estas propiedades del análisis logístico de reactivos 
resultan particularmente útiles cuando el modelo teórico 
subyacente hipotetiza que los contextos de respuesta (re-
conocimiento y recuerdo) difi eren en cuanto al nivel de 
difi cultad que se requiere para contestar en cada uno, y que 
en este mismo sentido, cada tarea de comprensión mues-
tra niveles diferenciales de difi cultad. Así se muestra en las 
Figuras 1, 2 y 3.

La Figura 1 muestra que los mayores niveles de difi cul-
tad de los ítems se presentaron en el contexto de recuerdo, 
particularmente en las tareas de detalle, enumeración y re-
sumen, la más difícil en ambos contextos. En cambio, las 
tareas más fáciles resultaron ser las de deducción e induc-
ción en ambos contextos.

La Figura 2 muestra una tendencia de los valores de 
discriminación de los ítems a aumentar a medida que au-
mentó su nivel de demanda en ambos contextos, con ex-
cepción de resumen, secuencia y causa-efecto.

La Figura 3 muestra que los valores de ajuste de las 
diversas tareas de comprensión fueron mejores cuando el 
ítem fue del contexto de recuerdo, con excepción de las 
tareas de causa-efecto y resumen.

Gracias a estos análisis, se identifi có un banco de reac-
tivos con diferentes niveles de demanda cognitiva entre 
ítems y entre contextos, que optimizó la sensibilidad del 
diagnóstico ante diversos niveles de difi cultad, así como 
ante el uso de estrategias y estructuras cognitivas implica-
das en su solución. Fue con base en estos argumentos que 
se decidió incluirlos en el análisis factorial confi rmatorio, 
de manera tal que éste confi rmara o no su inclusión en la 
dimensión hipotetizada.

Validación de constructo del banco
de ítems de comprensión de textos

Una evaluación no es válida o invalida per se, más bien son 
sus resultados (puntuaciones) los que tienen más evidencia 

Figura 1. Difi cultad del ítem por tarea de compresión y contexto de 
recuperación.
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Figura 2. Valores de discriminación por contexto y tarea de comprensión.
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(o menos) para apoyar (o refutar) una interpretación espe-
cífi ca (ingresar a la unam, por ejemplo). Medir comprome-
te modelos conceptuales para elaborar inferencias sobre: a) 
lo que deben conocer y ser capaces de hacer los sustentan-
tes en un dominio particular, y b) generar un universo de 
discurso dependiente de los problemas que se defi nan, las 
aserciones subyacentes y las maneras de colectar los datos 
que las apoyen, entre otros. Entonces, los modelos teóricos 
constituyen maquinarias de inferencias, de razonamientos 
acerca de lo que se conoce y lo que se observa en los datos, 
siempre en presencia de la incertidumbre (la información 
es típicamente incompleta). Validar constructos supone, 
entonces, establecer el peso y la cobertura de evidencia de 
lo que se mide. Los datos sólo pueden ser evidencia cuando 
muestran su relevancia para una o más conjeturas, es de-
cir, cuando incrementan o decrementan lo que la conjetura 
plantea. Los datos que los exámenes generan son pistas que 
adquieren signifi cado a partir de la red de conjeturas que se 
establezca. Entonces, un examen bien diseñado debe ase-
gurar que: a) los constructos subyacentes y los datos que 
se recabe sean sensibles y adecuados, y b) identifi que ele-
mentos para dar explicaciones alternativas que podrían ser 
perniciosas.

Si la examinación es lo que sucede en la mente del sus-
tentante cuando se enfrenta a tareas y reactivos, se necesi-
ta establecer las propiedades más adecuadas para medir lo 
que se intenta medir y validar la evidencia (puntajes) que 
permite elaborar inferencias. Así, la base de componentes 
cognitivos hipotetizados en la comprensión de textos cons-
tituye una fuente de defi nición de constructos, donde más 
que reemplazar lo tradicional supone un modelo teórico 
donde se diseña la observación del mejor ajuste a: 1) los 
constructos e inferencias posibles (qué se debe conocer y 
ser capaz de hacer), 2) la naturaleza del conocimiento rele-
vante y las tareas más representativas, 3) los resultados de 
ejecución deseables y no deseables, y 4) la extensión de lo 
que se va a evaluar.

Entonces, la medición debe incluir componentes que 
permitan inferir la calidad de las operaciones subyacentes a 
la ejecución (idea principal, detalle, encadenamiento tem-
poral, inducción, etc.) y los contextos de medición que se 
traducen en tareas e ítems, lo que se evaluará y los criterios 
para la asignación de puntajes, estándares y rúbricas.

Con los 16 reactivos que satisfi cieron los parámetros de 
calibración y confi abilidad, se realizó un análisis factorial 
confi rmatorio de segundo orden, con el fi n de validar los 
constructos que subyacen a cada conjunto de reactivos y el 
factor que se hipotetizó integra las dimensiones observadas. 
Para tal fi n, se diseñó un modelo teórico que estableció, 

apriorísticamente, los reactivos que explicaban cada una de 
las dos dimensiones del banco de ítems de comprensión 
de textos y las relaciones entre tales dimensiones y el fac-
tor de segundo orden. El modelo teórico puede apreciarse 
en la Figura 4.

Este modelo teórico plantea que las ocho variables que 
se observó en cada dimensión constituyen el constructo en 
cuestión. Así, en el caso del constructo contexto de reconoci-
miento, el más fácil, los reactivos de enumeración, secuen-
cia, contrastes, inducción, deducción, resumen, detalle y 
relación causa-efecto constituyen las variables observadas 
que conforman este factor. En el constructo contexto de re-
cuerdo, por su parte, se hipotetizó que serían las variables 
observadas de secuencia, contraste, inducción, deducción, 

 

Figura 4. Modelo teórico de los constructos hipotetizados (y sus relacio-
nes) en el banco en validación.
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causa-efecto, resumen, detalle y enumeración las que con-
formarían el constructo a validar. De la misma forma, se 
hipotetizó una estrecha relación entre ambas dimensiones, 
por lo que se asumió la probabilidad de que ambas confor-
maran un factor de segundo orden al que se llamó com-
prensión de textos.

El análisis factorial confi rmatorio de segundo orden 
modeló una estructura multifactorial del banco de ítems, 
que los dos contextos (reconocimiento y recuerdo) confor-
maron (ver la Figura 5). Puede observarse que cada uno de 
los contextos se integró por ocho reactivos y que, a su vez, 
estos dos factores de primer orden conformaron un factor 
de segundo orden, el de comprensión de textos. Los resul-
tados indicaron que la muestra no asumía la normalidad 
multivariada, por lo que se procedió a utilizar el método 
robusto de Satorra-Bentler, que permite estimar los pará-
metros utilizando cuartos y quintos momentos, sin basarse 
en la teoría normal.

La Figura 5 muestra el modelo ajustado que validó los 
constructos subyacentes al modelo teórico (χ² = 130.59, 
p = .00). Sus valores permiten afi rmar que no se encontra-
ron diferencias estadísticamente signifi cativas entre el mo-
delo teórico y el modelo empírico. En apoyo al resultado 

de la ji cuadrada, los valores de los índices de ajuste prác-
tico fueron muy buenos: el índice comparativo de ajuste 
(cfi, por sus siglas en inglés) fue de 1.00 y la raíz media de 
los cuadrados del error (rmsea, por sus siglas en inglés) fue 
muy baja (.00), como es de esperarse con un modelo de 
ajuste adecuado. Así, se confi rmó que la estructura factorial 
hipotetizada en el modelo teórico de la prueba de com-
prensión de textos no difi rió signifi cativamente del modelo 
que se estimó con los datos empíricos, por lo que es facti-
ble que el modelo sea válido y hace posible interpretar en 
el sentido teórico hipotetizado los pesos factoriales que se 
asoció a cada dimensión.

En el modelo resultante, los pesos factoriales de cada 
dimensión fueron signifi cativos y de consideración, lo que 
dio evidencia de validez convergente para cada una. Asi-
mismo, se observó que existía una muy fuerte asociación 
entre las dimensiones y el factor de segundo orden, el de 
comprensión de textos.

Al evidenciar que hubo una buena similitud entre 
los pesos factoriales de los reactivos y su respectivo factor 
aglutinante, el modelo dio evidencia de validez de cons-
tructo convergente (Bentler, 2006). Con estos resulta-
dos, es razonable afi rmar que los reactivos representaron 
adecuadamente cada dimensión del banco de ítems que 
conformó un factor de primer orden (reconocimiento o 
recuerdo).

Finalmente, considerando los análisis y las característi-
cas psicométricas que se estableció para esta prueba, se con-
cluye que el banco que se evaluó se puede considerar como 
un instrumento de medición que posee confi abilidad y 
validez de constructo, además de que sus reactivos tienen 
la capacidad de discriminar la probabilidad de acertar en 
distintos niveles de facilidad y difi cultad, como se mostró 
en los valores de calibración. Esta característica permite 
contar con un instrumento con cualidades psicométricas 
estrictas, que aumentan la precisión en las mediciones y 
reducen la probabilidad de acumular error sistemático en 
las valoraciones.

De igual manera, el modelo que aquí se validó supera 
la pérdida de ítems que se presentó en el trabajo inicial 
de validación que González Lomelí, Castañeda Figueiras 
y Maytorena Noriega realizaron en 2006, en el sentido de 
que se rescatan más reactivos útiles (dos ítems en cada di-
mensión), gracias a su calibración previa mediante irt. De 
particular importancia es el hecho de que en la validación 
aquí presentada se conformara un factor de segundo or-
den que explicó la comprensión de textos en función de 
las tareas incluidas en los contextos de reconocimiento y 
recuerdo. En un futuro, cabe la posibilidad de aumentar el 

 

Figura 5. Modelo ajustado que validó los constructos subyacentes al mo-
delo teórico. χ² = 130.59, p = .00, cfi = 1.00, rmsea = .00.
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banco de ítems y explorar otros posibles análisis multiva-
riados que den más claridad a los efectos de las interaccio-
nes entre los tipos de tareas y los tipos de contextos sobre 
la sensibilidad de las medidas a utilizar, como podría ser un 
análisis multirrasgo-multimétodo.

CONCLUSIONES

Los hallazgos aquí descritos tienen implicaciones teóricas 
y prácticas para la comprensión lectora. Teóricas, en tan-
to se validó un modelo que predice, diferencialmente, la 
comprensión lectora en ocho tareas de comprensión con 
niveles de demanda cognitiva diferentes y en dos contex-
tos diferentes de recuperación de lo comprendido. Tienen 
implicaciones prácticas en la medida en que la evidencia 
que se obtuvo en este estudio hace confi ables y válidas las 
medidas que se utilizó porque: 1) aseguran la calidad psi-
cométrica del banco de ítems de comprensión de textos, lo 
que implica que estos instrumentos se han ajustado para 
poderse utilizar en contextos de investigación y evaluación 
en ámbitos educativos, y 2) permitirá obtener mediciones 
precisas sobre un componente crítico de la agencia acadé-
mica. Se considera que esta cualidad retribuirá en nueva 
evidencia que guiará a reducir la brecha educativa entre po-
blaciones e individuos al permitir identifi car y diagnosticar 
elementos que facilitan u obstaculizan la activación de este 
importante componente de agencia académica.
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