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11.1. Introducción

Con objeto de va�idar las hipótesis formuladas en el apar
tado 5.3., hemos realizado una aplicación experimental del pro

grama PELB, después de la aplicación piloto, procurando superar

las limitaciones allí observadas y controlando mejor las varia

bles.

En este capítulo vamos a describir el desarrollo de es-

ta aplicación experimental. En primer lugar intentaremos ofre

cer el máximo de información sobre la muestra de sujetos para

justificar su validez. A continuación describiremos el diseño

experimental que se ha segujdo y los controles que se han esta

blecido. Para describir el procedimiento aplicamos el mismo mo

delo expuesto para la aplicación piloto. En el análisis de re

sultados hay varios apartados para sistematizar mejor la infor

mación referida a la velocidad, comprensión, eficiencia y fle

xibilidad. También se presenta la evolución del progreso de ca

da grupo durante el desarrollo del programa, una comparación
del grupo experimental con el grupo que inició el programa y

una aproximación a la relación entre la velocidad y la compren

sión en esta muestra de sujetoso
Con objeto de disponer de más elementos de juicio sobre la

utilidad que puede haber tenido el PELE en los estudiantes, rea

lizamos una "validación por el cliente" a través de un cuestio

nario que se pasó una vez terminado el programa. Por último es

tudiamos las posibles influencias que el programa pueda haber

tenido en el rendimiento académico de los sujetos que asistie

ron como grupo experimental.

11.2. Sujetos

Siguiendo a Cartwright (1972) empezaremos por definir y de

limitar la población a la que pretendemos hacer extensivas las

conclusiones a partir de la muestra. Después expondremos la se

lección de la muestra y algunas características importanteso
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11.2.1. Población y muestra

11.2.1.1. Población

Las conclusiones pretenden hacerse extensivas a los estu

diantes de primer ciclo de la Facultad de Filosofía y Ciencias

de la Educación de la Universidad de Barcelona.

Durante el curso 1978-79, que es cuando se realiz6 la in

vestigación experimental, se matricularon en toda la Facultad

un total de 6.141 alumnos. La distribución de realiza por asig
naturas, y no por ciclos o cursos. Por est��e dispone del nú

mero de sujetos matriculados en cada curso durante 1978-79.
Para aproximarnos al número real de matriculados en los

tres primeros cursos hemos acudido a las actas de todas las

asignaturas. Resulta que el número de matriculados en las distin

tas asignaturas de un curso no coinciden, debido a los repeti
dores que pertenecen a un curso superioro Por esto hemos segui
do el criterio de tomar como número de matriculados en un curso.

los pertenecientes a la asignatura que tiene menos alumnos, es

decir, la que tiene menos repetidores, dentro de las asignatu
ras obligatorias del curso. Con esta base tendríamos el siguien-
te número de sujetos:

l. Primer curso 1082
. '

14632. Segundo curso

2.1. Psicología 1023

2.2. Pedagogía 312

2.30 Filosofía '128

3. Tercer curso �w

3.1. Psicología 844

3.2. Pedagogía 277

3.3. Filosofía 89

Total Primer ciclo 3755

Total Segundo ciclo 2386

Total Facultad (excepto doctoradO) 6141

Por tanto, el tamaño de la población es de 3755 sujetos.
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11.2.1.2. Muestra

La importancia del muestreo es primordial para inferir con

clusiones válidas aplicables a toda la poblaci6n. Sin embargo,
en nuestro caso el mayor problema era poder disponer de un nú

mero suficiente de estudiantes dispuesto a asistir durante un

mínimo de treinta horas al desarrollo del programa PELB. Por

eso, el procedimiento práctico ha sido recurrir a los volunta

rios. Sabemos que esto impone limitaciones a la investigaci6n,
pero era la única forma de hacer+o; no podíamos obligar a nadie

en virtud de que había sido seleccionado al azar. Por otra par

te, si no contamos con un mínimo de buena disposici6n y motiva

ci6n previa, la aplicaci6n del PELB no tiene sentido.

Ante la imposibilidad de atender, a todos los sujetos de

primer cic�o, se han elegido los de primero y los de tercero de

Pedagogía. Los motivos de esta elecci6n son: a) los de primero

por ser al inicio de carrera cuando más les puede beneficiar el

programa, el cual puede introducirse como una práctica volunta

ria de la asignatura de "Introducci6n 'a las Ciencias de la Edu

caci6n"; b) los de tercero, por hallarse al final del primer ci

clo y en mitad de carrera; esto permitirá una comparaci6n con

los de primero; en este caso, igual que en la aplicación piloto,
el programa se introduce como una práctica voluntaria de la asig
natura de "Didáctica".

Para reclutar a los sujetos fuimos a las clases de los do

ce grupos que funcionan en primero de "Introducci6n a las Cien

cias de la Educaci6n" y a los dos de "Didáctica" en tercero de

Pedagogía. Expusimos en qué consistía el programa, procurando
motivar la asistencia del mayor número de alumnos. Procuramos

que la informaci6n llegara a los posibles ausentes mediante - -

;UllOS. carteles en las clases, en los que se anunciaba el inicio

del PELB y en qué consistía, siendo su asistencia voluntaria y

gratui+a ,

Muchos estudiantes manifestaron interés, pero no podían
asistir por limitaciones de tiempo o incompatibilidades de ho

rarios.

Igual que en la aplicaci6n piloto, la mortalidad experimen

tal fue muy numerosa. Hay que insistir en que la asistencia era

voluntaria, y los asistentes debían disponer de un mínimo de 30
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horas. El análisis de resultados al final del programa se bas6

sobre los que habían asistido un mínimo del 90 % aproximadamente
de las clases. que fueron 161 sujetos.

Para posibilitar la asistencia al mayor número posible de

sujetos, �l grupo experimental se dividi6 en seis subgrupos: dos

de tercero (mañana y noche) y cuatro de primero (dos de mañana

y dos de noche). Una relaci6n del nUmero de sujetos que inicia

ron el programa y de los que lo terminaron para cada uno de los

grupos que se habían formado es.la siguiente:

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Curso Turno Grupo Inicio Final

A 44 28
p

Diurno B 60 24
R

Total diurno 104 42
1

M
C 53 23

E Nocturno D 31 19

R
Total nocturno 84 42

O Total primero 188 84

T Diurno M 51 51E
R Nocturno N 36 26
C

g Total tercero 87 77

Total Grupo Experimental 275 161

Grupo Control 98 41

En el apartado siguiente ofrecemos una descripci6n de las

características de estos sujetos.
En cuanto al grupo control, diremos que estuvo formado por

estudia�tes de primero y tercero que no participaban en el pro

grama. El desglose de los 41 sujetos a los que se consigui6
aplicar el pre-test y el post-test es como sigue:
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Curso Turno Masculino Femenino TOTAL

lº diurno 8 13 21

lº nocturno 7 4 11

3º diurno 2 3 5
3Q nocturno 2 2 4

TOTAL 19 22 41

11.2.1.3. Características de los sujetos

Todos los sujetos disponían de un Registro Acumulativo

en el que se habían consignado algunos datos personales (vid.
Apéndice). Los datos disponibies se han analizado para cada

uno de los seis gru�os en que se divide el grupo experimental
total. No hemos observado grandes diferencias entr� las carac

terísticas de los distintos grupos, por eso nos limitaremos
a presentar las características referidas al grupo experimen
tal total, es decir, de los 161 sujetos que terminar�n el pro

grama; con todo, cuando las características diferenciales de

los subgrupos requieran un comentario, así lo haremos. La ex

posición será esencialmente numérica.

l. Sexo

La distribución de los sujetos por grupos y sexo es como

sigue:

Diurno

Nocturno

M

N

Mase. Fem. Total

3 15 18

11 13 24

14 28 42

9 14 23

14 5 19

23 19 42

37 47 84

8 43 51

8 18 26

16 61 77

53 108 161

Curso Turno Grupo

Diurno

A

B

Total

lQ Nocturno

C

D

Total

Total primero

Total tercero

Grupo Experimental Total
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2. Edad

N = 161

X = 23'02
S = 5'18

Rango= 24

3. Lengua materna

Castellano

Catalán

Otras

Total

4. Otros estudios

Mediana = 21

Moda = 19

Máximo = 42

Mínimo = 18

__!L 1
69 43
90 56

2 1

161 100

A la pregunta "¿Has cursado otros estudios?" se conside

raron afirmativos los estudios universitarios completos (Fa
cultades, E.T.S., Escuelas Universitarias). Las respuestas
fueron:

SI

NO

Ji....- ..$.._
48 29'8

113 10'2
161 100

5. Trabajo remunerado

Muchos alumnos compaginan el estudio con algún trabajo
remunerado. A la pregunta "¿Realizas algún trabajo remunerado?"

contestaron:. N _jl
SI = 103 64
No = 58 36

Los que contestaron afirmativamente, respondieron después
a la pregunta "¿Cuántas horas semanales?". Los resultados aon

los siguientes:
x = 28'10 s = 12'2

En este caso se observan diferencias entre los alumnos de

diurno y de nocturno, siendo los respectivos porcentajes:

Diurno

Nocturno

Primero

17'7

37'0

Tercero

17'2

34'2
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6. Horas semanales dedicadas a la lectura o estudio

De la pregunta "Número de horas aproximado que cada sema

na dedicas a la lectura o estudio" se obtuvieron los siguien
tes resultados:

N = 161

! - 14'27
S = 6'18

Rango = 30

Contrariamente

Mediana = 14

Moda = 15

Máximo = 32
Mínimo = 2

a lo que podría parecer, no se observan

grandes diferencias entre los alumnos de mañana y de noche.

Tampoco entre los de primero y tercer,o.

7. Lugar de nacimiento

_JL __!_
Barcelona 98 61

Resto de Cataluña 19 12

Resto de España 48 30
Otros países 2 1

En el epígrafe "resto de Cataluña" se engloban los naci

dos en Cataluña exceto Barcelona..
- En "resto de España" están

los españoles, por tanto menos las dos categorías anteriores.

8. Centro de inicio de la lectura

N
-

39
Privado

Religioso
No contestan

44

50
28

_í
24

27

31

17

Estatal

9. Estudios de los padres

Primarios

Medios

Universitarios

Ninguno (analfabeto)
No contestan

Padre Madre
N % N L
-

80 50 105 65

43 27 35 22

28 17 8 5

O O 4 2

10 6 9 6
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10. Especialidad
A los sujetos de primero se les pregunt6 además qué especia

lidad pensaban seguir. La distribuci6n es la siguiente:

Filosofía

Pedagogía
Psicología
No saben

N

10

12

34
28

_i_
12

14

40

30

Ya hemos dicho anteriormente que los sujetos de tercero per

tenecen todos a la especialidad de Pedagogía.

11. Grupos de primero

Durante el curso 1978-79 funcionaban 12 grupos de clase pa

ra los alumnos de primero. Los cuatro grupos experimentales de

primero (A, B, C, D) procedían de los siguientes grupos que se

habían formado para primer curso, numerados del 1 al 12.

Turno Grupo de 12 N G. E.

Mañana

1

2

3

4

14

9
10

B

A

B

A

Tarde

5

6

7

10

5

C

e

e

Noche

8

9

10

11

12

4

8

2

2

3

D

D

D

D

D

Como en tercero solo funcionaban dos grupos, la distribu

ci6n fue: los de mañana al grupo M (N=5l) y los de noche al

grupo N (N= 26).

Hasta aquí hemos presentado un resumen seleccionado de los

resultados de analizar la ficha personal de los alumnos.
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11.2.2. Exploración de los hábitos de estudio

En el apartado 4.5. hemos resaltado la importancia de las

Técnicas de Trabajo Intelectual en el rendimiento académico, y

como se relacionan con la lectura. Nogales (1971),en una inves

tigación realizada en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Barcelona, aporta datos que po

nen de relieve la influencia que tienen los hábitos de estudio

en el rendimiento académico.

Por nuestra parte nos interesa conocer el grupo al que se

va a aplicar el PELB, siendo un aspecto importante los hábitos

de estudio. Por eso hemos elaborado un cuestionario para utili

zarlo en la exploración.
La·técnica del cu;estionario tiene sus ventajas y sus lími

tes, y por tanto está sujeto a críticas. Hay quienes lo consi

deran poco válido porque necesita de la introspección y de la

cooperación voluntaria de los sujetos, que pueden equivocarse
o mentir. Las respuestas al cuestionario pueden ser incorrec

tas porque el individuo se 90noce mál a sí memo, porque con

testa lo que cree que debería ser y no lo que -es �n realidad,

o por deformar involuntariamente ciertos aspectos de su com

portamiento. Las críticas pOdrían alargarse, sin embargo lo

que nos interesa destacar aquí es la ventaja de la rapidez y

facilidad de aplicación.
Para la elaboración del cuestionario nos hemos basado prin

cipalmente en los conocidos inventarios de Cantineaux (1969),
Pozar (1972) y Caballero (1972), a los que hemos añadido otras

preguntas que hemos considerado importantes.
Hemos de indicar que el objetivo es una exploración de los

hábitos de estudio del grupo inicial qUr asiste al PELE para

empezar el programa con un conocimiento del alumno. No preten
demos un diagnóstico individual ni una investigación en este

aspecto.

El cuestionario que hemos elaborado y que presentamos en

el Apéndice, se present6 a los sujetos en las primeras sesiones

del programa para que lo contestaran en el acto. Se insistió en

la importancia de intentar contestar a todas las preguntas. Los

datos se analizaron separadamente en cada uno de los seis gru-
.

pos experimentales. Sin embargo pudimos observar la similitud
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de los resultados en cada grupo. Por eso, para no sobrecargar
esta presentaci6n, nos limitaremos a ofrecer los porcentajes
del grupo inicial total. Se recogieron 255 cuestionarios. Los

resultados son los siguientes:

N = 255

Porcentajes
SI NO N.C.

43 55 2

EXPLORACION DE LOS HABITOS DE ESTUDIO

l. Tienen un horario de estudio semanal

2. Consultan el índice antes de manejar un li

bro por primera vez

3. Consultan la bibliografía recomendada por

los profesores
4. Subrayan las ideas fundamentales cuando es

tudian

5. Leen siempre a la misma velocidad

6. Cuando se quieren hacer una idea de lo que

trata un libro, lo leen por entero

7. Los problemas y preocupaciones personales

impiden estudiar con eficacia

8. Tienen cosas que pueden distraer en el lugar
de estudio

9. Tienen un lugar fijo para estudiar en su casa

10. La iluminaci6n, ventilaci6n y temperatura del

lugar de estudio es adecuada

11. Estudian inmediatamente después de la comida

12. Ajustan la velocidad de lectura a la dificul

tad del material

13. Se producen ruídos o conversaciones que im-

piden la concentraci6n en el lugar de estudio 42 54 4'3

0'491 9

875 17

84 14

11 88

2

1'2

31 67 1'2

88 9 3

52 47

82 l7

1'2

1

79 18

20 76

2'7

3'5

91 6 2'4

14. Consultan el diccionario al encontrar pala-
bras desconocidas

15. Tienen un plan de estudio semanal

16. Son constantes en cumplir lo que se proponen
17. Ajustan la velocidad de lectura a sus inte

reses

18. Creen que un seminario sobre lectura rápida
y Técnicas de Trabajo Intelectual puede ayu

darles

71 24

38 62

56 40

5'5

0'8

3'9

84 13 3'5

98 0'7 0'8



19. Encuentran dificultad en hallar las ideas

esenciales de un texto al querer resumirlo

20. Saben resolver dudas consultando la biblio

grafía recomendada

21. El tiempo que dedican a cada asignatura es

proporcional a su importancia
22. Ajustan la velocidad lectora a los prop6si

tos y objetivos de la lectura

23. Asignan un tiempo determinado para cada tra

bajo
24. Saben desenvolverse en una biblioteca, bus

cando sin ayuda los textos y autores desea

dos

25. Consultan el índice cuando s610 quieren ha

cerse una idea de. _10 que trata el libro

26. Leen palabra por palabra
27. Antes de estudiar un texto 10 leen rápida

mente para tener una visi6n general
28 Hacen esquemas y resúmenes para preparar

los exámenes

29. Tienen ficheros y archivos para conservar

referencias bibliográficas, notas, apuntes,
etc.

30. Saben distinguir las partes importantes de

un texto

31. Tienen distribuido el tiempo de estudio de

forma que todas las asignaturas entren en -él

32 Se preocupan por mejorar la velocidad y la

calidad de la lectura

33. Revisan peri6dicamente la vista

34. Cuando leen pronuncian en voz baja lo que

e s tán leyendo
35. Se programan unidades de estudio de una

hora aproximadamente
36. Intercalan descansos después de cada hora

de estudio
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N = 255

Porcentajes

SI NO N.C.

37 56

68 21

52 46

71 25

30 65

63 32

93 6

59 38

48 50

85 12

36 61

77 13

40 59

85 9

40 59

26 70

16 82

51 45

6'3

11

2'4

4'7

4'7

5'5

0'8

3'1

2

2'4

2'7

9'8

1'6

5'1

0'4

4'3

1'6

4'7



37. Hacen una exploraci6n del capítulo antes

de pasar a su estudip

38. Se formulan preguntas antes de leer un ca

pítulo, a las que deben responder una vez

leído

39. En su lugar de estudio tienen el material

necesario a mano (bolígrafo, papel, fichas,

diccionarios, calendario, etc.)
40. Dedican un cierto tiempo a repasar las mate

rias estudiadas

41. Se detienen a reflexionar y criticar lo que

están leyendo
42. Toman notas de sus lecturas

43. Saben recoger lo más importante en sus apun

tes de clase

44. Captan varias palabras a la vez cuando leen
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N == 255

Porcentajes

SI NO N.C.

64 32 4'3

13 83 4'3

88 10 2

55 38 6'3

71 19

64 29

9'4

7'5

80 l3

55 32

7'1

12'5

45. Horas a la semana dedicadas a la lectura o estudio

Contestan: N == 210

X = 13'45
Máximo = 37

82 %
S == 7'65

Mínimo = O

46. Número de libros que leen al mes aproximadamente
Contestan: N = 233 91 %

'X=

Máximo =

2'30
10

S = 1'40

Mínimo = O

47. Número de libros que tienen en su casa

Contestan: N = 203 80 %
'X = 412 S = 460

Máximo = 5000 Mínimo == 10

48. Número de horas al més aproximadamente que pasan en una bi�

blioteca

Contestan: N = 171 67 %
.X = 5'82 S == 8'62

Máximo = 60 Mínimo == O
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Vamos a resaltar algunos datos de especial relevancia. En

primer lugar, cabe destacar que la pregunta 18 ha sido contes

tada afirmativamente por el 98 % del total. Esto confirma el in

terés por el tema y, en cierta forma, sugiere una motivaci6n

intrínseca por parte de los asistentes.

Nos ha extrañado el elevado porcentaje (88 %) que contes

tan afirmativamente a la cuesti6n nQ 7. Consideramos digno de

atenci6n el hecho de que haya un número tan elevado de estudian�
tes que afirmen tener problemas y preocupaciones personales que

les impiden estudiar con eficacia. Newsome, Thorne y Wyld -(1979)
estiman entre el 5 y el 25 % el número de estudiantes universi

tarios de Gran Bretaña que sufren trastornos emocionales capaces

de. interferir en su trabajo académico. señalando que la máxima

demanda de problemas de ajuste está en 22 curso. Como vemos,

nuestros datos son exageradamente superiores. Será interesante

profundizar sobre este punto en futuras investigaciones, con

vistas a aportar soluciones al problema.

11.2.3. ¿Cuánto leen los-estudiantes?

Es muy difícil contestar a esta pregunta. Por una parte
deberíamos basarnos en las respuestas de los sujetos; por otra

se observan enormes diferencias individuales.

Teniendo esto presente, y s610 a título indicativo, será

interesante aproximarnos a una imagen del estudiante medio. Los

datos que siguen deben tomarse con muchas reservas y simplemen
te como sugerentes.

En el apartado 7.6.1., hemos expuesto una experiencia en

la que se contabilizaron,en 28 libros recomendados por los pro

fesores,el número de palabras por página de promedio: 338'91.
Un libro de 300 páginas de texto tendría, por tanto, unas cien

mil palabras. Como veremos más adelante, la velocidad media de

los estudiantes podría cifrarse en 231'49 p.p.m. Si dividimos

el número de palabras de un libro medio, por la velocidad media,

tendremos que el estudiante medio invierte unas siete horas en

leer un libro de unas 300 páginas.
Las respuestas a la pregunta 45 del cuestionario explora

torio de los hábitos de estudio señala una media de 13'45 horas

semanales dedicadas a la lectura-estudio. Hay que observar que
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esta media es inferior a la estimada por Bellenger (1978) en

Francia, donde los estudiantes universitarios invierten de 25
a 40 horas semanales en lectura.

A partir de la media de horas semanales dedicadas a la lec

tura o estudio, y considerando que se invierten unas siete horas

en leer un libro de unas 300 páginas, podríamos inferir que los

estudiantes leen unos ocho libros al mes. Sin embargo, las

respuestas a la pregunta 46 del cuestionario indican que s610

se lee una media de 2'3 libros al mes. Es decir, que el tiempo
disponible se invierte en preparar trabajos o examenes, y no

en leer; o en todo caso se realiza una lectura intensiva, en

perjuicio de la lectura extensiva recomendada por Spache (1963).
Sea como sea, nos encontramos con un nivel muy reducido

de lecturas entre los estudiantes, muy por debajo de lbs míni

mos deseables. Esto justifica aún más el proyecto de un progra
ma de desarrollo y promoci6n de la lecturao

11.3. Diseño experimental

Para evaluar los cambios experimentados en velocidad, �

prensión y eficiencia lectoras, en los distintos grupos experi
mentales, hemos proyectado un diseño multigrupo, contrabalan

ceando las formas de lOS instrumentos de medición "antes y aes

pués", de acuerdo con el esquema siguiente:

Grupo Curso Turno
Pre-test PELB Post-test
MSRT TEL MSRT TEL

A 12 diurno A 1 sí B A

B lQ diurno B A sí A 1

e lº nocturno B A sí A 1

D 12 nocturno A 1 sí B A

M 3Q diurno A A sí B 1

N 3º nocturno B A sí A 1

Grupo control 1 no A

Se ha proyectado la utilización de dos instrumentos de me-

dición en el pre-test y en el post-test, a fin de obtener una

mayor precisión en los resultados.
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Estos instrumentos son el MSRT, que hemos presentado en el

capítulo 8, y los TEL números A y l. La selecci6n de estos dos

TEL entre los otros disponibles se debe a: a) la correlaci6n

entre la velocidad de las dos pruebas, obtenida por 41 sujetos
del grupo piloto, ha sido de .80; b) los resultados del primer
análisis de ítems sugieren que son, posiblemente, las dos prue

bas de comprensi6n más fiables; después de la aplicaci6n experi
mental obtendríamos una fiabilidad de .94 para ambas pruebas,
calculada por el método Hoyt y corregida por la f6rmula de Spear
man-Brown, (vid. apartado 7.6.2.).

Para el análisis estadístico aplicaremos las siguientes
pruebas:

l. Análisis de la varianza para comprobar la equivalencia
entre todos los grupos al inicio del programa.

2. Análisis de la varianza sobre los datos del post-test,

para averiguar si los grupos experimentales difieren significa-.
tivamente del grupo controlo entre ellos mismos.

3. Prueba t para datos apareados entre el pre-t.est y el

post-test de todos los grupos, para comprobar si los cambios

experimentados son significativos.
4. Análisis de la varianza entre los porcentajes de varia

ci6n de todos los grupos, para averiguar si las variaciones ex

perimentadas difieren significativamente entre los grupos.

5. Método Scheffé de comparaciones múltiples cuando la F

del análisis de varianza sea significativa. para averiguar en

tre qué grupos estan las diferencias.

Todas estas pruebas se aplicaran para 'cada uno de los as-

pectos siguientes:

l. Velocidad lectora, según el MSRT

2. Velocidad lectora, según los TEL

3. Comprensi6n lectora, según los TEL

4. Eficiencia lectora, según los TEL

Para la flexibilidad lectora introducimos otro diseño. Co

mo hemos visto, una de las características de la flexibilidad

lectora es la habilidad de cambiar de velocidad (tlshift gears")
según la dificultad del texto. Por eso, una aproximaci6n a la

medici6n de este factor puede ser contrastando la velocidad ob-



208

tenida por los sujetos en textos de distinta dificultad. En el

apartado 3.10. hemos señalado que prácticamente no existen tests

de flexibilidad lectora, por las dificultades que entraña su me

dición. Somos conscientes de que no vamos a medir la flexibili

dad "strictu sense", para ello necesitaríamos sofisticados ins

trumentos de los 'cuales no disponemos. Sin embargo, considera

mos que un índice aproximativo sí podremos tenerlo.

Hemos elegido la prueba más difícil de los TEL para compa
rarla con la más fácil. La más difícil corresponde aJ.. TEL-l,

cuyo índice de lecturabilidad es de 34'71, medido por la fór

mula de Flesch adaptada al castellano por Fernández Huerta

(1966)0 La prueba seleccionada como fácil es el TEL-13, con un

índice de lecturabilidad de 73'80. Consideramos que la dife

rencia es suficiente para que pueda ser reflejada en la velo

cidad lectora.

Hemos de tener presente que hemos de reaJ..izar una medición

"antes y después", para saber si el PELB logra el objetivo de

aumentar la flexibilidad. Y no podemos pasar las mismas prue

bas a los mismos sujetos "antes y después". Por eso, vamos a

considerar la e�uivalencia entre los dos grupos de lQ diurno

(grupos A y B), Y la equivalencia entre los de 12 nocturno

(grupos C y D) para aplicar el par de pruebas antes citado

de acuerdo con el siguiente

Esquema del diseño de la flexibilidad lectora

Grupo Curso Turno N Pre-test PELB Post-test

A

B

C

D

diurno 18 1 13 sí

sí 1

1

13

13

diurno 24

nocturno 23

nocturno ' 19

si

1 13
,

s�

Para el análisis estadístico aplicaremos la prueba t para

datos apareados entre los datos del TEL 1 Y 13 en el grupo A

y D al inicio del programa. La diferencia entre ambas medias

será utilizada como índice de flexibilidad lectora.

En el post-test tambien compararemos las medias ent�e el

TEL 1 y el 13, en este caso en los grupos B y C, para obtener

el correspondiente indice. De las dif€rencias observadas entre

el pre-test y el post-test inferiremos el cambio experimentado
en la flexibilidad lectora.
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11.4. Control experimental

Toda investigaci6n presenta una serie de influencias ex

trañas que pueden influir en la variaci6n de las medidas. Si

se trata de una experimentaci6n de campo, el control es aún

más difícil que los experimentos de laboratorio. Vamos a co

mentar brevemente las principales técnicas de control que uti

lizamos.

De la selecci6n de los sujetos, presentada en el apartado
11.2., podemos considerar que las variables de sexo, edad, ex

periencia previa, inteligencia, clase social, lengua materna

y otros factores personales, intervienen como si hubieran si

do seleccionados al azar, con lo que sus efectos quedan contro

lados.

Las condiciones ambientales se mantendrán constantes, en

la medida de lo posible, en todos los grupos y a lo largo de

todo el tiempo de aplicaci6n. La iluminaci6n, el silencia, los

espacios didácticos, el material, las instrucciones y el proce

dimiento de asignar la variable independiente, serán equivalen
tes en todos los grupos.

Al contrabalancear las distintas formas de los instrumen�

tos de medici6n "antes y después", se controlan posibles dife

rencias entre los mismos, que influirían sobre los resultados.

El administrar dos instrumentos distintos (MSRT y TEL)' permite
controlar mejor la varianza del error de la medida.

Las medidas adicionales durante el desarrollo del progra

ma, y que sirven para controlar la evoluci6n del progreso, tam

bién servirán para reducir el error experimental.
Al disponer de un grupo control, se controlan las posibles

fuentes de contaminaci6n de resultados.

El experimentador es el mismo en todos los casos; con lo

que esta importante .variable extraña queda controlada.

Al ser la asistencia voluntaria, podemos suponer una moti

vaci6n más o menos equivalente en los sujetos. Las respuestas
a la pregunta 18 del cuestionario sobre la exploraci6n de los

hábitos de estudio, confirma este supuesto.
Se forman distintos grupos experimentales, según la hora

del día en que se realicen las clases, para controlar esta po

sible fuente de variaci6n.
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11.5. Procedimiento

En este apartado vamos a describir La aplicación experi
mental del PELB siguiendo el mismo orden que el de la aplica
ción piloto, es decir, los puntos indicados en el capítulo 6.

l. Contexto

1.1. Universidad. Facultad

Afortunadamente durante la aplicación experimental del PELB

no se ha presentado ninguna anomalía que provocase la suspen

sión de actividades académicas. Sin embargo, los exámenes par

ciales de enero-febrero aumentaron mucho la mortalidad experi
mental de los alumnos de primero.

1.2. Espacios didácticos

.Igualmente que en la aplicación piloto, los espacios no fue

ron adecuados para la práctica de .la lectura. El problema se

agravó para el grupo D, . en que nos fue muy difícil encontrar

un aula disponible de 19 a 20 horas que es la hora de mayor

ocupación de aulas de la Facultad. Para este grupo las prime
ras clases se desarrollaron en el módulo de Geografía e His

toria, aprovechando una huelga en esa Facultad; después tu

vimos que trasladarnos al aula 13 bis, del Bloque de Psicolo

gía, que es una de las peores aulas de toda la Facultad. Los

traslados y las pésimas condiciones del aula contribuyeron a

aumentar el absentismo.

1.3. Calendarios y horarios

A partir de la experiencia de la aplicación piloto, decidi

mos que la aplicación experimental fuese de forma más intensi

va, a fin de evitar el riesgo que suponía una duración de va

rios meses. Por eso proyectamos sesiones de una hora diaria

durante los cinco días lectivos de la semana, hasta completar
las treinta horas; es decir, cinco horas semanales durante unas

seis semanas.

Como hemos señalado en la planificación, esta experimenta
ción se realizó durante el curso académico 1978-79. En la ta

bla siguiente se especifican las fechas de inicio y final del

programa, las aulas y horario para cada grupo.
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Grupo Inicio Final Hora Día Aula

M 6-XI-78 15-XII-78 8'30-9'30 diario 26

N 6-XI-78 15-XII-78 18-19 diario 26

A 10-I-79 23-II-79 10-11 diario Mód-4
B 10-I-79 20-II-79 11-12 diario IvIód-4
C 10-I-79 20-II-79 19-2_-{) diario 13 bis

D 10-I-79 20-II-79 18-19 diario :Mód-4

Control 10-I-79 28-II-79 varias varios varias

2. Alumnos

Las características de los alumnos han sido descritas ya en

el apartado 11.2.

3. Texto

La finalidad del programa estaba claro: promocionar la lec

tura, aumentar la velocidad, la comprensi6nyla eficiencia lec

tora, adquirir flexibilidad en la lectura e introducir técnicas

de trabajo intelectual que posibilitaran mejores éxitos en el

rendimiento académico. Su importancia fue reconocida por los

participantes.

4. Objetivos alcanzados

Los objetivos generales han sido alcanzados por la mayoría
de los asistentes, según se desprende de una apreciación subje
tiva. Algunos de los objetivos serán evaluados de forma objeti
va en el análisis de resultados.

5. Contenidos tratados

Se .han desarrollado todas las unidades temáticas del progra

ma. En algunos casos se ha invertido un poco el orden previsto,

y se han introducido explicaciones adicionales, según las de

mandas de los alumnos.

6. Metodología utilizada

La prevista: a) introducción por parte del profesor, aten

diendo a las preguntas de los sujetos, en cada tema; b) ejerci
cios prácticos por parte del alumno.
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7. Medios y material

El material básico ha sido el cuaderno de Ejercicios prácti
cos de Eficiencia Lectora. Además se han utilizado otros textos

elegidos por los alumnos. El objetivo era que cada sujeto leye
se obras de su interés; pero en general escogían obras recomen

dadas para algún exámen de las asignaturas obligatorias. Esto

en algunos casos puede suponer un handicap de cara a la motiva

ci6n intrínseca necesaria para la lectura.

8. Actividades.de aprendizaje
Se han realizado las previstas durante la hora de clase; si

bien, como hemos señalado, con unas condiciones muy poco favora

bles, debido a las características de las aulas. Las activida

des que se debían realizar en cas�, en general no se han reali

zado por falta de tiempo, según manifestaron los asistentes. Hay
que tener en. cuenta que la mayoría trabajan, tienen cinco aSig
naturas obligatorias, desplazamientos diarios que a veces ocu

pan varias horas, etc. Según su propia opinión, el tiempo dis

ponible no les permitía dedicar los veinte minutos diarios de

prácticas en casa.

9. Sistema tutorial

Si bien se ha realizado según estaba previsto, debido a la

cantidad de alumnos y a·la duraci6n del programa, no hemos po

dido disponer del tiempo suficiente para realizar una auténtica

enseñanza individualizada en función del progreso individual.

10. Evaluaci6n

La evaluación objetiva de los objetivos 5, 6, 7 y 10 se ex

pone en el apartado siguiente, de acuerdo con lo expuesto en el

apartado 6.10 y en el diseño experimental.
Haremos la aclaraci6n de que en el post-test del MSRT, junto

con las dos formas A y B que se aplicaron según-los grupos, se

disponía de las formas 1 y 2 para entregarlas a los sujetos que

terminaban antes de los 6 minutos. Por eso algunos sujetos tie

nen resultados superiores a la máxima posible.
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11.6. Análisis de datos

Dividimos el análisis de datos en cinco apartados: velo

cidad, comprensi6n, eficiencia, flexibilidad y análisis de ten

dencias.

En el aspecto de la velocidad se analizan los datos de

dos pruebas: el MSRT y los TEL. En los demás, los datos se ba

san sobre los TEL.

En el análisis de la velocidad, comprensi6n y eficiencia

seguiremos el siguiente proceso secuencial:

l. Pre-test

1.1. Datos estadísticos.

1.2. Comparaciones.
Planteamos la hip6tesis nula:

lHo: Xu= Xu = X¡c = X¡D = � = lJ.N = !¡GO
Donde la ! significa la media del grupo, el "1" del sub

índice se refiere al pre-test, y la letra al grupo.

2. Post-test

2.1. Datos estadísticos

2.2. Comparaciones.

2Ho: Xu = X2B = X2C = X2D = X2M = X2N

Significando el sub-índice "2" el pre-test.
También suponemos la hip6tesis alternativa:

X2GC ¡i X2B· X2GC ¡i X2C

X2GC ¡i X2M X2GC ¡i X2N

3. Diferencias entre pre-test y post-test
3.1. Comparaciones.
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4. Porcentaje de variaci6n

4.1. Datos estadísticos

4.2. Comparaciones

6Ho: .� = �B = 1%0 = �D = � = �N
Siendo "%" el porcentaje de variación entre el pre-test
y el post-test ..

También suponemos la hip6tesis alternativa

7�: �GC 1- �A

�GC 1- �D
5�· Tablas y gráficas

Las tablas y gráficas que se incluyen en cada caso, ilustran

los resultados obtenidos y presentan un resumen de los análisis

comparativos.
Las primeras columnas de las tablas son una identificación

del grupo. Se incluyen los totales de diurno y nocturno para
los de primero; para los de tercero,el grupo M es de mañana y
el N es el de noche� Sé dan los estadísticos de los de primero
y de tercero de forma conjunta. Después aparece el total del

grupo experimental. Para cada uno de estos grupos y subgrupos
se dan los estadísticos,y los resultados de algunas de las prue

bas aplicadas.
En la misma gráfica se incluye el pre-test y el post-test;

esto permite ilustrar gráficamente las diferencias entre una

prueba y la otra.

Para la flexibilidad y el análisis de tendencias, ya expon

dremos en cada caso la metodología seguida.
Igual que hicimos en el análisis de datos de la aplicaci6n

piloto, nos limitaremos a indicar las pruebas estadísticas que

hemos aplicado, presentando un resumen o el resultado final.

Para tener una referencia sobre el proceso mecánico d�cálculo

remitimos a las obras de Amau (1978a, 1978b), Doménech (1977),
Dow.nie y Heath (1971), Garrett (1971), Glass y Stanley (1974),
Kerlinger (1975), McGuigan (1977), Van Dalen y Meyer (1971).



215

11.6.1. Velocidad

11.6.1.1. MSRT

Por razones técnicas el MSRT no se aplic6 al grupo
control, por lo que el análisis se basará solamente sobre los
datos obtenidos del grupo experimental.

l. Pre-test (MSRT)
1.1. Datos estadisticos

N = 161 Mediana = 201 .:
1: = 19'85 Moda = 18
S = 5'?2 Máxjmo = 39

Rango = 33 Mínimo = 6

Prueba de Kolmogorov para verificar la hip6tesis de normali-

dad:

'P. - S.ID. =
� � max

= 0'05 « 0'08 (Lilliefors)�
100

Se acepta la normalidad de la distribuci6n�al nivel .01.

Asimetria

Curtosis

(Spiegel,
1.2. Comparaciones

Resumen del análisis de varianza para ver si

= 0'66
= 4tll

1970)

se confirma la 1Ho
Origen de la Suma de

g.l.
Cuadrado

varianza cuadrados medio

Intergrupos 717'18 5 143'44

Intragrupos 4153'24 155 26'80

Total 4870'42 160

F Hipótesis
nula

5'35 Recha�ada
al nivel
� = .01

I

Al ser la F significativa, aplicamos el método Scheffé de

comparaciones mÚltiples. Las S resultantes son:

A B C D M N

A 1'31 0'83 0'63 3'08 1'02

B 0'50 0'65 1'76 2'55
C 0'17·, 2'32 2'00

D - 2'36 1'73
M � '.80+.+
++ Diferencia significativa al nivel .01
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Tabla 11.1.

EVALUACION DEL P.E.L.E.

M. S. R. T.

Grul20 GE N Pre-test Post�test Diferencia t � Variaci6n
-

X 21'61 32'28 10'67 7'83++ 53'16
A 18

S 5'32 8'29 34'81D
i
u i 19'50 35'29 J.5'79 9'38++ 84'73
r B 24 S 4'33 9'34 42'60p n

R
o

X 20'40 34'00 13'60 71'20
I Total 42 S 4'83 8'93 42'08
M

X 20'26 36'52 16'26 15'40++ 91'68
E

N
C 23 S 6'38 7'30 56'28

R o

O e
X 20'53 33'00 12'47 10'31++ 72'35t

u
D 19 S 6'35 5'21 51'78

r

n X 20'38 34'93 14'55 82'94
o Total. 42 S 6'29 6'61 54'51

X 20'39- 34'47 14'08 77'07
Total 112 84 S 5'57 7'82 48'76

T X 17'24 31'53 14'29 18'66++ 89'34
E M 51 S 4'32 5'88 46'11
R

e X 23'23 36'69 13'46 12'77++ 59'51
N 26 S 5'24 8'52 22'72E

R
-

19'26 33'27 14'01 79'27X

O Total 312 77 S 5'43 7'26 42'07

F 5'35++ 2'88- 3'38++

-

19'85 33'90 14'07 78'12X
Total G.E. 161

S 5'52 7'56 45'56

++ Diferencia significativa al nivel .01
+ Diferencia significativa al nivel .05

Diferencia no significativa
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Curiosamente se ha observado una ligera diferencia, pero sig
nificativa, entre el grupo de mañana y noche de los de tercero.
Para las comparaciones siguientes haremos un paso previo de com

paraci6n de los grupos experimentales entre sí, antes de pasar
a compararlos con el grupo piloto. Las informaciones así adqui
ridas, si fuesen siempre en la misma direcci6n,podrían sugerir
una existencia real de diferencias significativas entre los gru_
pos. De momento. esperaremos a ver los datos siguientes antes de
sacar conclusiones�sobre la lHo

2. Post-test (MSRT)
2.1. Datos estadísticos.

N = 161 ,Mediana = 33
! = 33'90 Moda = 33
S = 7'56 Máximo = 73

Rango = 55 Mínimo = 18

Resultado de aplicar la prueba de Kolmogorov para confirmar
la hip6tesis de normalidad de la distribuci6n:

I P. - S·I1 1 max
= 0'0808 � 0'0813

100
(Lirliefors)D. =

1

Se acepta la normalidad de la distribuci6n.

Asimetría = 0'77
Curtosis = 5'31

En la tablá 11.1. se ofrecen los datos parciales para cada

grupo.

2.2. Comparaciones
Resumen del análisis de varianza entre los seis grupos experi
mentales en el pre-test (MSRT)

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 788'42 5 157'68 2'88 Aceptada
al nivelIntragrupos 8485'99 155 54'75 OC = 001

Total 9274'41 160

Nada se opone a aceptar la hip6tesis 2H al nivel .01.
e
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Teniendo en cuenta que al grupo control no se le adminis
tr6 el MSRT, no procede pasar a verificar la hip6tesis 3Hl.

3. Diferencias entre pre-test y post-test (MSRT)
Se ha aplicado la prueba t para datos dependientes entre

el pre-test y el post-test de todos los grupos. Los resultados

obtenidos aparecen resumidos en la tabla 11.1., en la columna

encabezada con la 1. Como puede observarse, todas las compara
ciones son significativas al nivel .• 01, con lo que damos por

confirmada la hip6tesis 4H¡: existe una diferencia significa
tiva entre los datos del pre-test y los del post-test en todos

los grupos experimentales.
Por las mismas razones que no hemos comprobado la 3H¡, tam

poco procede pasar a la 5Ho.

4. Porcentaje de variaci6n (MSRT)
4.1. Datos estadísticos

N = 161 Mediana = 72
X - 78'12 Moda = 55
S = 45'56 Máximo = 312

Rango = 312 Minimo = O

4.2. Comparaciones
Resumen del análisis de varianza de los porcentajes de varia

ci6n entre los seis grupos experimentales

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hipótesis

varianza cuadrados medio nut.a

Intergrupos 32707'12 5 6541'42 3'38 Rechazada

Intragrupos 299590'39 155 1932'84 al nivel
0(= .01

Total 332297'52 160

El valor F = 3'38 es superior al valor F(5,155,.01)= 3'14.
Sin embargo hay que tener en cuenta que los grupos tienen dis

tinto número de sujetos y distintas varianzas, lo cual tiene

algunas consecuencias a pesar de la potencia del análisis de

varianza. En nuestro caso hay menos sujetos de las muestras

Con mayor varianza (grupos C y D con respecto al M), esto ha

ce que la probabilidad de cometer un error del tipo I sea mayor
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que oG=.Olo(Glass y Stanley, 1974). Por lo tanto se podría dar,

tal vez, por aceptada la hipótesis nula. De todas formas vamos

a realizar las comparaciones múltiples por el método Scheffé.

B e D M N

2'30 2'78 1'33 3'00 0'47
0'54 0'92 0'42 2'03

1'42 0'21 2'56

1'44 0'97
2'82

A

B

e

D

M

En

va. Por

efecto, ninguna comparación da diferencia significati
tanto, considerando como influye el tamaño de la mues

tra sobre la potencia de las pruebas estadísticas, y que en

el caso que nos ocupa se dan distintas muestras con diferen

tes varianzas, aceptamos,en espera de poseer más datos, la

hipótesis 6Ho: no existe diferencia significativa entre las

medias de los porcentajes de variación de los grupos experi
mentales.

No procede pasar a decidir la aceptación o no de la 7H�
por no haberse aplicado el MSRT al grupo control.

5. Tablas y gráficas
La Tabla 11.1. y la Gráfica 11.1. resumen e ilustran to

do lo que antecede.

11.6.1.2. TEL

l. Pre-test (TEL-Velocidad)

1.1. La tabla ll.2. resume los datos estadísticos de los gru

pos experimentales y control. Para ampliar estos datos,

ofrecemos algunos más referidos a la totalidad del grupo

experimental.

N = 161 Mediana = 227"

! = 231'49 Moda = 228

S = 44'56 Máximo = 367

Rango = 215 Mínimo = 152
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Tabla 11.20

EVALUACION DEL P.E.L.B.

VELOCIDAD

GruEo GE N Pre-test Post-test Diferencia t � Variaci6n

X 221'17 374'22 153'05 8'92++ 72'78
A 18

S 38'18 67'29 38'87D

i
X 231'17 430'42 199'25 11'48++ 89'88

u B 24 S 37'90 80'05 39'44
P r

n
X 226'88 406'33 179'45 82'55

R Total 42 S 37'89 79'15 39'65o

1 X 240·65 364'04 123'39 5'55++ 52'91
:1

C 23 S 54'72 �24'O9 35'94M
o

E e
x 231'37 453'79 222'42 8'78++ 99'�2t D 19

R u,. S 49'56 123'65 44'02
r

o n X 236'45 404'64 l68'19 73'81
o Total 42 S 52'03 130'46 45'67

X 231'67 405'49 173'82 78'18
Total lQ 84 S 45'49 107'25 42'73

T x 221'00 354'98 133'98 12'60++ 62'86
E NI 51 s· 39'67 .. 83'54 33'98
R

C x 251'50 376'19 124'69 9'33++ 53'27
N 26 S 45'31 6�'63 33'04E

R x 231'30 362'1.4 130'84 59'62
o 32 Total 77 S 43'83 77'09 33'76

F 2'07 - 4'82++ 6'26++

X 231'49 384'76 153'27 69'30
Total GoE. l61 S 44'56 96'24 39'69

-

231'56 236'80 5'24 l'26 - 3'57X
G. Control 41 S 44'11 39'25 l3'10

F l'72 - 22'l3++ 27' 53++

++ Diferencia significativa al nivel .01
- Diferencia no significativa
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Resultado de aplicar la prueba de Kolmogorov para confir
mar la hip6tesis de normalidad:

(P. - S. ,
D. =. � � max

= 0'08 � 0'08 (Li11iefors)a
100

._

Se acepta la normalidad de la distribución al nivel .01.

Asimetría = 0'78

C�tosis = 3'41

1.2. Comparaciones
Antes de comparar los grupos experimentales con el grupo

control, compararemos los grupos experimentales entre sí, te

niendo en cuenta las ligeras diferencias observadas en el MSRT.

Resumen del análisis de varianza entre los seis grupos experi
mentales en el pre-test de velocidad.

Origen de la
varianza

Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hipótesis

cuadrados medio nula.

19874'27 5 3974'85 2'07 Aceptada
297899'97 155 1.921'94

al nivel
OC = .01

317774'24 160

Intergrupos
Intragrupos

Tota.1

Aceptada la equivalencia de los grupos experimentales, pa

samos a comparalos con el grupo contro1oconjuntamente.

Origen de la Suma de
g.l •.

Cuadrado F Hipótesis
varianza cuadrados medio nula

Intergrupo s 19874'43 6 3312'41 1.'72 Aceptada
Intragrupos 37571.6'04 195 1.926'75

al nivel
o: = .01

Total 395590'50 201

Se acepta la hipótesis lHo: no existe diferencia signifi
cativa entre las medias de los siete grupos (seiS experimenta
les y el grupo control) al inicio del programa.

2. Post-test (TEL-Velocidad)

2.1. Como en todos los casos, las tablas y gráficas (en este

caso la tabla 11.2. y gráfica 11..2.) presentan la información
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por grupos y totales. Otros datos significativos referidos al

grupo experimental total son los siguientes.

N = 1.61 Mediana = 371
X = 384'76 Moda = 371
S = 96'24 Máximo = 888

Rango = 666 Mínimo = 222

Resuli:;ado de aplicar la prueba de Kolmogorov:

D. =
Ipi - sil max

= 0'12 > 0'08 (Lil1iefors)�
100

Se rechaza la hip6tesis de normalidad al nivel .01. Si ob
servamos la gráfica 11.2 veremos que algunas puntuaciones se

sitúan muy a la derecha: es lo que distorsiona la normalidad
de la distribuci6n.

Si de los 161 sujetos eliminásemos los tres que han obteni
do una velocidad superior, la distribuci6n ya sería normal:

< 0'08 (Lilliefors)

Los datos referidos a la asimetría y curtosis serían en am

bos casos:

Total G.E.

Asimetría

Curtosis

= 2'05
= 9'63

G.E. menos 3 SUpe

Asimetría = 0'93
Curtosis = 3'96

2.2. Comparaciones

Resumen del análisis de la varianza entre los grupos experi
mentales.

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 199571'47 5 39914'29 4'82 Rechazada

Intragrupos 1282276'08 155 8272'75 al nivel
�= 001

Total 1481847'55 160

La F(5, )= 3'14 • Dado que es significativa, pasa-155,.01
mas a las comparaciones múltiples por el método Scheffé.
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A B C D M N

A 1'98 0'36 2'66 0'77 0'07
B 2'50 0'84 3'35 2'11

C 3'18 0'40 0'47
D 4'04++ 2'83
M O' 7
++ Diferencia significativa al nivel .01

Al observar una diferencia significativa entre los grupos
C y M, no podemos aceptar "strictu sensu" la hip6tesis nula

2Ho. Si bien hemos de considerar que esto se da por muy escaso

margen: la SV(k-1)(F )= 3'96. Por lo tanto espe�aremos
�,k-1,N-k

a conocer·otros datos BIl¡tes de reconocer diferencias signifi-
cativas entre los grupos; de momento no tendremos muy en con

sideraci6n el rendimiento superior del grupo n sobre el M.

Al comparar los seis grupos experimentales con el grupo

control obtenemos el siguiente resumen del análisis de varianza.

Origen de la Suma de g.l. Cuadrado
F Hip6tesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 914899'50 6 152483'25 22'13 Rechazada

Intragrupos 1343908'52 195 6891'84 al nivel
ct = .01

Total 2258808'02 201

Al ser significativa la F, pasamos a las comparaciones

mÚltiples (métOdO SCheffé). Si bien, aquí bastará compara el

grupo control con cada uno de los grupos experimentales, pues

to que estos ya han sido comparados entre sí anteriormente.

Grupos __
S

_

G.C. A

G.C. - B

G.C. - C

5'85++

9'07++
5'88++

Grupos S

G.C. n 9'42++

G.C. - M 6'79++

G.C. - N 6'70++

al nivel .01++ Diferencia significativa

Al ser todas las diferencias altamente significativas, po

demos aceptar la hip6tesis alternativa 3H1 como válida.
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3. Diferencia entre pre-test y post-test (TEL-Velocidad)
3.1. Comparaciones
Los resultados de aplicar la prueba t para datos dependien

tes entre el pre-test y post-test en cada grupo, se presentan
en la tabla 11.2. Como puede. observarse, todas las diferencias
son significativas al nivel .01, con lo que podemos dar por
válida la hipótesis 4Hl.

El resultado de aplicar la prueba t para datos dependientes
entre pre-test y post-test en el grupo control ofrece un resul

tado que no se opone a aceptar la hipótesis nula 5Ho (vid. Ta

bla 11.2.)

4. Porcentaje de variación (TEL-Velocidad)

4.1. En la tabla 11.2. se presentan las medias y desviaciones

típicas de los porcentajes de variación en cada grupo.
Los estadísticos del total del grupo experimental son:

N = 161 Mediana = 63
Y = 69'30 Moda = 63
S = 39'69 Máximo = 175

Rango = 175 Mínimo - O

4.2. Comparaciones
Resumen del análisis de varianza en los grupos experimentales

Origen de la Suma de
gol.

Cuadrado
F Hipótesis

varianza Cuadrados medio nula

Intergrupos 42352'18 5 8470'44 ·6' 26 Rechazada

Intragrupos 209799'50 155 1353'55
al nivel

fX = .01
Total 252151'69 160

Al ser la F significativa
múltiples (método SCheffé).

BCD

realizamos las comparaciones

M N

A

B

C

D

1'49 1'72

3'44+

2'18 0'98
0'82 2'97

4'05++ 1'08

3'67+

1'73

3'52+

0'03·

4'13++

M 1'08
++ Diferencia significativa al nivel .01

+ Diferencia significativa al nivel .05
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A la luz de estos datos hemos de rechazar la hip6tesis nu

la 6Hoo Los resultados del análisis indican un porcentaje de

variaci6n superior en el grupo D, cuyas posibles causas .será

interesante analizar.

De la aplicaci6n del análisis de varianza entre los seis

grupos experimentales y el grupo control extraemos el siguien
te resumen:

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza Cuadrados medio nula

Intergrupos 183462'23 6 30577'04 27'53 Rechazada

Iritragrupos 216607'46 195 lllO'8l al nivel
d. = .01

Total 400069'68 201

Comparaciones múltiples por el método Scheffé:

Gru120s S GruEos S

G.C. A 7'34++ G.C. D 10'33++
G.C. - B 10'08++ G.C. - M 8'48++
G.C. - C 5'68++ G.C. - N 5'�5++
++ Diferencia significativa al nivel .01

Obsérvese que en este caso solo se compara el grupo con

trol (G.C.) con todos los grupos experimentales, siendo todas

las diferencias significativas. Los grupos experimentales ya

se habían comparado entre sí anteriormente. Estos resultados

nos permiten dar por válida la hip6tesis 7H¡.

5. Tablas y gráficas
La Talba 11.2. resume los resultados que hemos expuesto.

La Gráfica 11.2. lo ilustra. Obsérvese la asimetría positiva,
producida por los sujetos que en el post-test alcanzaron velo

cidades muy elevadas. La media del post-test se sitúa por en

cima de los superiores en el pre-test. Y los inferiores en el

post-test casi coinciden con la media del pre-test. Todo esto

demuestra el progreso experimentado por el grupo experimental
total en velocidad.
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11.6.2. Comprensi6n

Recordemos que en el diseño experimental se colocaron el

TEL-A y el TEL-l contrabalanceados (vid. apartado 11.30). a fin

de controlar las posibles diferencias en el índice de dificul

tad, principalmente en la prueba de comprensi6n. En el análisis
de datos de la aplicaci6n piloto, los datos sugerían que el

aumento en comprensi6n podía deberse más a la dificultad supe
rior del pre-test que a un aumento real.

Los datos obtenidos en el pre-test para todos los grupos
fueron:

Grupo TEL N 1: S

A 1 18 35'39 17'76
B A 24 47'79 20'88

C A 23 48'39 17'51
D 1 19 39'95 14'88
M A 51 48'67 15'67
N A 26 40'92 16'03

G.C. 1 41 37'76 �L8' 22

De estos datos resalta una puntuaci6n media superior en

los grupos con pre-test TEL-A, sobre los de pre-test TEL-l. Al

aplicar el análisis de varianza se confirma una F ligeramente
positiva:

Origen de la Suma de
gol.

Cuadrado F Hip6tesis
varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 5659'06 6 943'18 2'97 Rechazada

Intragrupos 61687'31 195 317'98 al nivel
�= .01

Total 67346'37 201

F(6,195,.01)= 2'90 ; por tanto el rechazo de la hip6tesis nu-

la es por muy escaso margen.

Si calculamos los estadísticos de los grupos a los que se

administr6 el TEL-A por una parte, y lo comparamos con los que

se administr6 el TEL-l, mediante la prueba t para datos inde

pendientes, tenemos:
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TEL-1 TEL-A

Grupos A+D+G.C. Grupos B+C+M+N
N 78 N 124
! 37'75 ! 46'82
S 17'22 S 17'26

t = 3'64 ++

Se rechaza la hip6tesis nula-al nivel .01: existe una di

ferencia significativa entre las medias de los sujetos a los

que se administr6 el TEL-l respecto de los que se les adminis

tr6 el TEL-A en el pre-test.
Cuando se realiz6 el análisis de ítems después del pre

test, pudimos comprobar como el índice de dificultad total de

las dos pruebas era distinto: para el-_TEL-l fue de .44, y pa

ra el TEL-A de .60 (vid. tabla de datos estadísticos de las

pruebas de comprensi6n en el apartado 7.6.2.).
Estos datos sugieren que las diferencias observadas son

debidas a los instrumentos de medici6n y no a diferencias rea

les entre los grupos. Por tanto consideramos conveniente pro-'

ceder a una equi1ibraci6n de los estadísticos de los distintos

grupos. Una forma de hacerlo sería sumar a todos los sujetos a

los que se administr6 el TEL-l la diferencia de medias entre

las dos pruebas. Es decir:

Siendo P! la puntuación corregida mediante la transforma
a.

ci6n lineal en cada sujeto, P. la puntuaci6n obtenida por el
�

sujeto, XA la media del TEL-A, y Xi la media del TEL-1).
Un requisito para proceder a esta transformaci6n es con

firmar la hip6tesis de homogeneidad de varianzas. En los datos

arriba expuestos, las desviaciones típicas son casi idénticas,

por tanto es 16gico esperar la homogeneidad de varianzas. Sin

embargo, consideramos que la transformaci6n será más precisa

si nos basamos sobre los datos obtenidos a partir de todos los

sujetos que realizaron el pre-test; es decir, los grupos expe

rimentales y piloto, junto con todos los datos que poseemos de,

los que después serían la mortalidad experimental. Estos datos

son:
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TEL-l TEL-A

Grupos A+D+G.C. Grupos B+C+M+N
N 173 N 200

X 37'73 X 48'08
S 16'28 S 19'10

Para conocer la procedencia de estos sujetos puede con

sultarse la tabla del número de sujetos en el apartado 11.20

Al aplicar la prueba de comparaci6n de dos varianzas o�

servadas en grupos con datos independientes obtenemos una

F = 1'38

Lo que indica que nada se opone a aceptar la hip6tesis de

homogeneidad de varianzas al nivel .01.

Por tanto procedemos a la transformaci6n de las puntuacio
nes de la siguiente forma:

XA - Xi = 48'08 - 37'73 = 10'35

Esta c·antidad deberá sumarse a todos los sujetos que rea

lizaron el pre-test TEL-l. Pero después también deberemos su

marla igualmente a todos los sujetos que harán el post-test
TEL-1, según el diseño con mediciones contrabalanceadas. Hay
que añadir que, debido a que en las puntuaciones de los suje
tos no se consideran los decimales, la cantidad sumada en ca

da caso serán diez puntos. Con los datos obtenidos una vez se

han realizado estas transformaciones vamos a operar a partir
de ahora.

l. Pre-test (TEL-Comprensi6n)
1.1. En la Tabla 1103. se consignan los estadísticos de todos

los grupos, una vez realizadas todas las transformaciones

lineales antes expuestas. Para el grupo experimental to

tal tenemos:

N = 161 Mediana = 47

X = 46'98 Moda = 56

S = 16'99 Máximo = 92

Rango = 82 Minimo = 10
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Tabla 11.J.

EVALUACION DEL P.E.L.B.

COMPRENSION

Gru;eo ª N ,Pre-test Post-test Diferencia t � Variaci6n
-

X 45'39 59'17 13'78 3'49++ 56'56
A 18

S 17'76 15'30 96'16
D
i

X 47'79 58'21 10'42 1'89 - 58'-99u

r
B 24 S 20'88 17'53 119'05P

·n

R o X 46'76 58'62 11'86 3'34++ 57'95
I Total 42 S 19'41 16'42 108'56
ro

X 48'39 48'52; 0'13 0'02 - 42'84
E

N
C 23 S 17'51 i3'94 139'04

R o

O e
X 49'95 49'58 -0'37 0'07 - 9'67t

u
D 19 S 14'88 15'39 51'76

r

n X 49'10 49'00 -Ot�O 27'83
o Total 42 S 16'20 �4'44 0'02 -

108'76

X 47'93 53'81 5'88 42'89
Total 12 84 S 17'81 �6'll 2'19+ 109'06

T X 48'67 65'08 16'41
.

4'54++ 52'65
E ro 51 S 15'67 18'77 79'24
R

e X 40'92 58'73 17'81 3'90++ 66'28
N 26

S 16'03 18'97 83'82E

R X 46'05 62'94 16'89 57'25
o Total 3Q 77 S 16'11 18'96 5'97++ 80'52

F 0'95- 4'03++ 0'90 -

X 46'98 58'18 11'20 49'76
Total G.E. 161 S 16'99 18'06 5'60++ 96'44

X 47'76 49'49 1'73 0'95 - 12'09
Grupo C. 41 S 18'22 18'32 39'87

F 0'78 - 4'62++ 1'91 -

++ Diferencia significativa al nivel .01
+ Diferencia significativa al nivel .05

Diferencia no significativa
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Prueba de Kolmogorov para confirmar la normalidad de la

distribución:

= 0'04 0'08 (Lilliefors)

Nada se opone a aceptar la hipótesis de normalidad de la

distribución.

Asimetría � 0'17

Curtosis = 2'86

1.2. Comparaciones
Resumen del análisis de varianza entre todo:::: los grupos expe-
rimentales ':I. el gruEo control.

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupo s 1390'18 6 231'70 0'78 Aceptada
Intragrupos 58097'40 195 297'94 al nivel

0(= .01
Total 59487'58 201

Puesto que la F no es significativa, podemos dar por acep

tada la hipótesis nula lHo•

2. Post-test (TEL- Comprensión)
2.1. Además de los datos de la Tabla 11.3., pueden ser signifi

cativas las siguientes informaciones referidas al total

del grupo experimental:

N = 161 Mediana = 57

X = 58'18 Moda = 74

S = 18'06 Máximo = 99

Rango = 79 Mínimo = 20

Resultado de la prueba de Kolmogorov para confirmar la

hipótesis de nprmalidad de la distribución

TI. = _Ip....;�:;:;..·_-_s=i_l...;;;m=ax...... :;:: O' 05 Z
�

0'08 (Lilliefors)
100

Se acepta la normalidad

Asimetría

Curtosis

de la distribución.
= 0'01

= 2'18
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2.2. Comparaciones
Análisis de varianza entre los grupos experimentales

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrup o s 6003'50 5 1200'70 4'03 Rechazada

Intragrupos 46191'63 155 298'01 al nivel
ex = .01

Total 52195'13 160

Se rechaza la hip6tesis nula 2Ho. Para saber entre qué
grupos está la diferencia aplicaremos el método de Scheffé de

comparaciones mÚltiples después del analisis de varianza de

los grupos experimentales más el grupo control:

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 8469'02 6 1411 '-50 4'62 Rechazada

Intragrupos 59611187 195 305 '70 al nivel
OC= .01

Total 68080'90 201

Puesto que como mínimo hay una diferencia significativa
entre dos grupos experimentales, necesariamente la F debía ser

significativa. Ahora sabremos entre cuales está la diferencia,

y si además hay diferencias entre el grupo control y los expe-

rimentales:

B C D M N G.C.

A 0'18 1'94 1'67 1'23 0'08 1'96
B 1'90 1'61 1'59 0'11 1'94

C 0'20 3'77+ 2'04 0'21

D 3'30 1'73 0'02

M 1'51 4'25++

N 2'11

++ Diferencia significativa al nivel .01

+ Diferencia significativa al nivel .05

S610 hav una diferencia significativa al nivel .01 entre
v

el grupo control y el grupo M. La otra diferencia, significati-
va al nivel .05, es entre los grupos M y C. Por tanto no podemos

validar la hip6tesis 3Hlo



238

3. Diferencias entre pre-test y post-test (TEL-Comprensión)
Al aplicar la prueba t para datos dependientes entre el

pre-test y el post-test en cada grupo, obtenemos los resulta

dos que figuran en la Tabla 11.3., en la columna t. Como puede
observarse, hay tres diferencias significativas y tres que no

lo son en los grupos experimentales (significativas en el A, M

Y N; no lo son en el E, C y D). Estos datos no confirman la hi

pótesis 3Hl; es decir, no en todos los grupos se observa un au

mento de la comprensión en el post-test.
Si aplicamos la prueba t a los totales de diurno y noctur

no, así como a los totales de primero y tercero, y por Último

al grupo experimental total, podemos observar que la diferencia

no es significativa en los de primero nocturno; es significativa
al nivel .05 en los de primero total; y es significativa al ni

vel .01 en los de primero diurno, total de tercero y total de

los grupos experimentales (vid. Tabla 11.3.). Esto indica una

tendencia a un aumento general, aunque no se haya manifestado

en todos los grupos.

El resultado de aplicar la prueba t al grupo control in

dica que nada se opone a aceptar la hipótesis 5Ro: no hay dife

rencia significativa entre el pre-test y el post-test en el gru

po control.

4. Porcentajes de variación (TEL-Comprensión)
4.1. Además de los datos presentados en la Tabla 11.3. pueden

experi-ser sugerentes los siguientes, referidos al grupo

mental total.

N = 161 Mediana = 21

X = 49'76 Moda = 21

S = 96'44 Máximo = 520

Rango = 596 Mínimo = -76

4.2. Comparaciones
Al aplicar el análisis de varianza a los seis grupos expe-

rimentales obtenemos el siguiente resumen:
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Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hipótesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 42209'00 5 8441'80 0'90 Aceptada

Intragrupos 1445948'03 155 9328'70 al nivel
ct.= .01

Total 1488157'03 160

Nada se opone a aceptar la hipótesis 6Ho: no existe dife

rencia significativa entre las medias de los porcentajes de va

riaci6n de los seis grupos experimentales.

Al ampliar el análisis de varianza al grupo control:

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza
. cuadrados medio nula

Intergrup o s 88571'51 6 14761'92 1'91 Aceptada

Intragrupos 1509825'64 195 7742'70
al nivel
cx= .01

Total 1598397'15 201

Al no ser significativa la F, no podemos aceptar la hipó
tesis alternativa 7Hl: no se ha observado una diferencia signi
ficativa entre la media del porcentaje de variación en compren

si6n en el grupo control respecto de las medias del porcentaje
de variaci6n en comprensi6n en todos los demás grupos experimen

tales.

5. Tablas y gráficas
Como hemos indicado, la Tabla 11.3. presenta un resumen

de todos los análisis que hemos expuesto. La gráfica ilustra

la distribuci6n de todo el grupo experimental en el pre-test

y en el post-test. Así como en la velocidad se ve clara la di

ferencia entre las dos mediciones, aquí apenas se percibe el li

gero aumento.
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11.6.3. Eficiencia

l. Pre-test (TEL-Eficiencia)
1.1. Datos estadísticos referidos a todos los grupos experimen

tales:

Mediana = 109
N a;:: 161

r = 108'32
S = 44'00

Rango = 207

Moda = 93, 109, 119
(Distribuci6n multimodal)
Máximo = 231

Mínimo =

Resultado de aplicar la prueba de Kolmogorov para confir

mar la hip6tesis de normalidad de la distribuci6n:

Ip. - s·1� � maxD. =

�
100

= 0'04 < 0'08 (Lil1iefors)

Nada se opone a aceptar lahip6tesis de normalidad.

Asimetría = 0'40
Curtosis = 2'92

Los estadísticos para cada grupo aparecen en la Tabla 11.4.

1.2. Comparaciones
Resumen del análisis de varianza entre los seis grupos experi
mentales y el grupo control:

-

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 5224'79 6 870'80 0'41 Aceptada
Intragrupos 415692'75 195 2131'76 �d:ivel= .01

Total 420917'55 201

Nada se opone a aceptar la hip6tesis nula lHo al nivel 001,:
los grupos son equivalentes en eficiencia lectora al inicio del

programa.

2. Post-test (TEL-Eficiencia)
2.1. Datos estadísticos del grupo

N = 161

'X = 221'48
S = 82'86

Rango. = 490

experimental total:

Mediana = 214

Moda = 237, 308
(Distribuci6n multimodal)
Máximo = 555

�,'::-"- .....
,

Mínimo = 65
' ¡ •

, �".
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EVALUACION DEL P.EoL.Bo

E F 1 C 1 E N C 1 A

Gru]2o GE Ji. Pre-test Post-test Diferencia ....:L � Variaci6n

X 99'94 218'50 118'56 8'49++ 168'56
A 18

S 41'72 59'13 152'77D
i
u X 110'46 246'33 135'87 7'04++ 196'08
r B 24 S 53'12 78'73 218'59

P
n

o
X 105'95 234'40 128'45 184'29R

Total 42 S 48'29 71'56 191'501

M X 1.16'30 171'52 55'22 3'27++ 109'52
E N C 23 S 47'72 55'84 183'99o

R e

O t X 115'00 229'63 114'63 4'56++ 124'00
u D 19 S 40'77 108'92 140'34r

n
X 115'71 197'81 82'10 116'07o

Total 42 S 44'18 87'97 163'90

X 110'83 216'1.1 105'28 150'18
Total 12 84 S 46'26 81'80 180'45

-

T X 107'25 231'04 123'79 9'21++ 146'96
E M 51 S 39'20 86'40 127'81
R

e X 102'31 220'08 117'77 7'31++ 151'23
N 26 S 46'40 80'70 144'69E

-

121'76 148'40R X 105'58 227'34
o Total 32 77 S 41'53 84'15 132'81

F 0'48- 2' 38+ 0'85-

-

221'48 113'16 149'33X 108'32
Total G.E. 161

S 44'00 82'86 158'97

X 112'39 118'61 6'22 1'39- 17'73
G. Control 41 S 52'56 51'92 49'93

F 0'41- 12'22++ 5'43++

++ Diferencia significat-iva al nivel .01
+ Diferencia significativa al nivel .05
- Diferencia no significativa



�,

,'", I

I
" I

., "

:' ::: "

, "

" , , r-i

", "

�' '

.0+ "0,
I

" '

, "

" '11"

I II " ,

" '" '" ," I

,,,

& "

¡:¡;, :'

" : I

" '

" ".

, ,

"

,
,

, ,

+'

"

,

�'§ii :,;' '"

��I� ,
,,

'

',. 1,

',' l.

,
'"

: :

2

:�l

, , ,

"

, , ,

, ,

, ," "

'" .111" '"

, " ,

, """"

'"

,. "
, "

,:, :.

"

.
"



" "

"

" "

�':
"

"."

": ':
t

.' '

. : : ',",'
:', !

'.,' rr+í

,,' " ':
,,: ,::"

: :: '
, "

Jo O' O

O
O

, O O

"
' "

,,,,
'

," '

" '

" '"

O O

O O O

"" ..
O O

" O
'"

, " "

O
O O

'" ,

O O O

O
O

',:" :

O
,

'" ''','
!" H ,:

:,,: : '

" '

O O

H"
"

"
'"

�,', H :',' ,

O O O

,

,'"

" ' , ,

�
,

O

"
"

¡rO :0:

�O �

�:

�O O�O O

r,oO ,

lII.I�o : O

-t+t

"
, ""

, '''"

O O

"

"" "
,. "''''

" , " ,

O O

, " '"

,
:

:

: :
: :

:

: :

:

:
:

. " ' ,

'1" ,." ,

O"

. '" ,

O O '

'" .,

t' , , O O,

"

" , ,

, "" l.



244

Resultado de la aplicación de la prueba de

Ip. - s·11 1 max
= 0'07 0'08

100
�

Kolmogorov:

D. =

1 (Lilliefors)

Nada se opone a aceptar la hipótesis de normalidad.

Asimetría = 0'97
Curtosis = 5'00

2.2. Comparaciones
Resumen del análisis de varianza entre los grupos experimentales

Origen de la
varianza

Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hipótesis

cuadrados medio nula

78362'41 5 15672'-48 2'38 Aceptada
1020273'76 155 6582'41 al nivel

d=.Ol
1098636'17 160

Intergrupos

Intragrupos
Total

Nada se opone a aceptar la hipótesis nula 2Ho al nivel

,�01: no existe diferencia significativa entre las medias de los

grupos experimentales en el post-test.
Al ampliar el análisis de varianza al grupo control tenemos:

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hipótesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 424161'00 6 70693'50 12'22 Rechazada

Intragrupos 1128117'52 195 5785'22 al nivel
0(= .01

Total 1552278'52 201

Al ,ser la F significativa, la diferencia tiene que estar

entre el grupo control y los grupos experimentales, puesto que

antes hemos demostrado que entre los experimentales no había

diferencias significativas.
:Método Scheffé de comparaciones mÚltiples:

Gru120s S Gru120s S

G.C. - A 4'64++ G.C. - D 5'26++

G.C. - B 6'53++ G.C. - M 7'05++

G.C. - C 2'67 G.C. - N 5'32++

++ Diferencia significativa al nivel .01

Todas las medias de los grupos experimentales difieren

Significativamente al nivel .01 de la media del grupo control,

menos una; por tanto, no se confirma la hipótesis 3Hl·
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3. Diferencias entre pre-test y post-test (Eficiencia)
3.1. Se ha aplicado la prueba t para datos dependientes entre

el pre-test y el post-test en todos los grupos. Los resul
tados aparecen en la Tabla 11.4 •• Com.o puede observarse,
en todos los grupos experimentales la diferencia es sig
nificativa, por tanto, se aoeptala hip6tesis 4Hl.

El resultado de aplicar la prueba t, para datos depen
dientes, al.grupo control indica que nada se opone a acep
tar la hip6tesis nula 5Ho: no existe diferencia significa
tiva entre el pre-test y el post-test en el grupo controlo

4. Porcentaje de variaci6n (TEL-Eficiencia)
4.1. Datos estadísticos referidos al grupo experimental total:

N = 161 Mediana = 108
X = 149'33 Moda = -24
S = 158'97 Máximo = 894

Rango = 946 Mínimo = -52

4.2. Comparaciones
Resumen del análisis de varianza entre los grupos experimentales

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 108133'00 5 21626'60 0'85 Aceptada
Intragrupos 3935248'55 155 25388'70 al nivel

ct.= .01
Total 4043381'55 160

Nada se opone a aceptar la hip6tesis 6Ho: no existe dife

rencia significativa entre las medias de los porcentajes de va

riación de los grupos experimentales.

Al ampliar el análisis de varianza al grupo control tenemos:

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hipótesis

varianza cuadrados medio nula

Intergrupos 674051'05 6 112341'84 5'43 Rechazada

Intragru.pos 4034968'60 195 20692'15
al nivel
ct.= .01

Total 4709019'65 201
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Al ser la F significativa, y habiendo demostrado anterior

mente que los grupos experimentales no presentan diferencias

significativas entre sí, bastará comparar el�grupo control con

cada grupo experimental, por medio del método Scheffé:

GruEos S GruEos S

G.C. - A 3'71+ G.C. D 2'66

G.C. - B 4'82++ G.C. - M 4'28++
G.C. - C 2'45 G.C. - N 3'70+

'"'

++ Diferencia significativa al nivel .01

+ Diferencia significativa al nivel .05

Por tanto, los grupos C y D (de primero nocturno), no pre

sentan diferencia significativa con el grupo control. Esto nos

impide confirmar la hip6tesis 7Hl, ene�entido de que todos �os
grupos experimentales presenten diferencia significativa con

el grupo control. La causa se debe a la gran varianza que se da

entre los sujet�s experimentales después del tratamiento.

Si comparamos el grupo experimental total con el grupo con

trol mediante la prueba t:

G.E. Total

N = 161
X = 149'33
S = 158'97

G. Control I

N = 41

X = 17'73·
S = 49'93

t = 5'23 ++ (sig. al .01)

Observamos que en este caso la diferencia sí es significa-
tiva.

Hemos de tener presente que la media esperada en el grupo

control era cero. ¿Entra 17'73 en el intervalo de confianza?

En efecto:

!-jk 17'73 - O
t = t =

4�'��
= 2'27 N.S.

S

'iN V4l
Intervalo de confianza:

17'73 + 2'71 x 7'80 = -3'40, 38'86
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11.604. Flexibilidad lectora

En el aparatado 11.3. se expone la estrategia que hemos

seguido para evaluar la flexibilidad lectora. Los resultados

obtenidos son los siguientes:

D TE�l
1
U TE�13
R
N Diferencia
O

t

N
TE�lO

e
TE�13T

U
Diferencia

R
N

tO

Pre-test Post-test

GruEo A (N=182 GruEo B (N=2�2
X 5 X .5

221'17 38'18 430'42 80'05

232'56 30'44 468'25 103'23

11'39 37'83

l' 30- 3'15++

Pre-test Post-test

GruEo D (N=l�) GruEo C '{N=2�l
X 5 X 5

231'37 49'56 364'04 124'09

246'74 75'09 436'09 94'30

15'37 72'05

1'19- 2'73++

++ Difere�c�a significativa al nivel .01
Diferencia no significativa al nivel .01

Como se desprende de estos datos, en el pre-test no se

observaron diferencias significativas entre la media de la ve

locidad lectora de un texto fácil con respecto a uno difícil.

Recordemos que el índicgelecturabilidad,medido por la fórmula

de Flesch adaptada al castellano por Fernández Huerta (1966),
es en el TE�l de 34'71; mientras que en el TE�13 es de 73'800

En el post-test las diferencias fueron significativas en

los dos grupos. Es decir, aparte de aumentar la velocidad en el

post-test con respecto al pre-test, los sujetos desarrollaron

velocidades significativamente diferentes en un texto fácil con

respecto a uno difícil.

Por tanto, los resultados sugieren que se ha confirmado

la hipótesis experimental H4, en el sentido de que los sujetos

experimentales han aumentado la flexibilidad lectora. De todas
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formas, estos datos sólo pueden considerarse como indicativos,

ya que para una auténtica medición de la flexibilidad lectora

necesitaríamos instrumentos mucho más precisos.

11.6.5. Evolución del progreso

Durante la aplicación del PELE se tomaron mediciones tem-
�

pora1es para seguir el progreso individual y grupal, así como

se había hecho en la aplicación piloto. Para e11ó se utiliza

ron los TEL que se habían elaborado a tal efecto. La frecuencia

de estas mediciones siguió la secuencia siguiente: a) Pre-test

al inicio del programa; b) unos diez días de ejercicios, sin

ninguna medición; c) después, una medición cada tres días apro

ximadamente; d) post-test, como continuación de las mediciones

anteriores.

En la Tabla 11.5. (dos páginas) se presentan los datos me

dios de cada grupo, tal como fueron obtenidos a 10 largo del

experimento. Estos datos eran presentados a los sujetos, y ser

vían como fuente de motivaci6n.

Al analizar las gráficas de la evolución del progreso hay

que tener en cuenta 10 que ya hemos señalado en la aplicación
piloto. Es decir, que las gráficas' presentan oscilaciones, de

acuerdo con la variabilidad del grupo y según los instrumentos

de medición utilizados, cuyas características aparecen en la

tabla 7.2.

Así, por ejemplo, a los grupos que se administró el test

3 se puede observar un notable ascenso de la velocidad en esta

prueba, debido a su facilidad; la más fácil de todas según el

índice de 1ecturabi1idad (Lect.F.H.: 82'48). A los grupos que

se les administró la prueba e, se observa un aumento de la com

prensión, ya que es la prueba más fácil (IDT: .89). Estas osci

laciones, de alguna forma, contribuyen a reforzar la creencia

en un aumento de la flexibilidad.
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Tabla 11.5.

EVOLUCION DEL PROGRESO

Test N Velocidad Com:Erensi6n Eficiencia

X S X S X S

GRUPO A

1 44 205'80 .36"02 35'00 20'30 ,72'57 44'79

13 41 233'12 ,45�,i2 66'44 22'37 176'32 125'50

1 22 321'00 106'12 31'00 19'23 91'82 55'43
10 21 314'00 77'16 44'29 25'10 128'48 69'46
14 24 337'21 70'57 60'75 20'63 203'04 72'48

3 20 343'24 108'83 65'29 21'88 227'29 104'10
111 19 356'91 56'97 64'36 21160 233'09 88'28

A 18 374'22 67'29 59117 15'30 218' 50 59'13

GRUPO B

A 60 227'90 42'80 45'40 18'54 103'77 49'82
C 51 247'98 48'10 84'78 16'73 212'92 57'63

3 40 330'78 62'38 74'33 51'30 2l1'88 79'01
111 27 234'42 82'65 41133 25'81 107'33 83'22

11 30 304'47 96'41 50'60 22174 162'57 89'96

9 28 361'82 78'82 50'18 25'03 162'36 108'07

B 26 351'13 102'15 62'69 23'32 208'75 90'40

1 27 353'47 89'61 53'00 18'95 187'88 95'40

8 26 345'69 66'76 57'19 19'31 202'00 82'69
1 24 430'42 80'05 58'21 17'53 246'33 78'73

13 24 468'25 103'23 70'69 23'45 331'08 161'11

GRUPO e

A 53 238'00 59'49 47'36 19'80 114'02 56'68

e 47 239'26 51'42 84'74 17'87 205'85 60'14

5 28 250'86 40'36 18'23 16'26 46'05 39'31

4 26 276'15 172'21 42'81 18'26 115'58 170'96

111 26 327'06 54'91 50'69 19'60 165'35 65'78

6 16 354'75 108'63 47'38 14'56 175'19 101'30

12', 24 307'07 58,' 34 39'50 22'46 114' 50 76'07

1 23 364'04 124'09 48'52 13'94 171' 52 55'84

13 23 436'09 94'30 67'69 22'14 298'34 127'33
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Test N Velocidad ComErensi6n Eficiencia

X S X S X S

GRUPO D

1 31 228'39 54'37 38'10 22'41 87'07 58'68
13 31 236'48 53'65 69'45 20'14 166'74 70'43
12 25 328'32 89'11 41'40 22'52 137'44 86'89

6 20 281'00 75'53 49'45 l5'98 133'50 42'77
2 21 324'33 77'57 54'95 19'97 179'76 83'39
B 19 421'06 127'69 41'22 25�09 170'06 105'93
7 19 445'20 127'95 42'70 12'78 187'30 68'·94

10 18 455'50 167'11 37'94 .16' 21 168'33 79'73
11 19 430'·67 155'68 35'89 13'82 166'44 119'54

A 22 481'25 141'99 53'25 18'04 259'00 136'18

GRUPO M

A 51 221'00 39'67 48'67 15'67 107'25 39'20
e 51 312'40 68'96 91'91 13'92 286'13 76'66

14 48 284'20 54'37 50'67 14'72 142'64 62'19

3 49 272'20 45'42 58'12 15'82 157'76 58'78
12 50 293'90 63'90 49'24 19'66 128'70 74'60

9 51 341'30 73'82 66'78 16'79 202'34 76'32
8 47 351' 50 68'89 55'65 14'89 198'82 75'28

I 48 375'90 105'20 60'38 15'50 223'65 62'36

.1 51 354'98 83'54 65'08 18'77 231'04 86'40

GRUPO N

A 36 254'40 42'04 41'97 18'12 103'21 47'08

4 36 221'40 31'66 66'00 23'87 82'00 57'51

13 30 296'16 63'64 54'97 17'45 159'84 68'16

II 26 336'42 70'37 60'50 14'40 208'35 71'47

III 24 330'33 58'57 63'29 16'25 213'25 68'17
6 28 349'00 66'00 45'09 22'83 171'00 87'09
B 29 395'21 60'37 64'36 19'87 249' 50 90'57

11 20 340'55 57'13 49'80 20' 54 172'34 92'38
C 21 398'65 68'20 94'60 6'13 384'25 58'86
1 28 371'89 74'55 44'04 24'17 181'85 88'61
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11.6.6. Grupo Experimental y grUpO inicial

En el apartado 11.2.1.20 hemos visto como el grupo que
inició el programa experimentó una considerable mortalidad ex

perimental, pasando de un total inicial de 275 sujetos a los
161 finales. Estos últimos son los considerados como grupo ex

perimental.
Esta mortalidad experimental tan elevada podría afectar

la validez interna del diseño experimental, si la pérdida se

produjera en los valores extremos de la distribución. Por eso

hemos considerado conveniente comprobar que los sujetos que
terminaron el programa, al inicio del mismo pertenecían a_la
misma población del grupo inicial. Hemos aplicado la prueba t

entre cada uno de los seis grupos experimentales- y sus respec
tivos!grupos iniciales y no se ha observado ninguna diferencia

significativa al nivel .01. Lo mismo al comparar los totales

por cursos y total general. Todo ello en el pre-test del MSRT,
velocidad, comprensión y eficiencia de los TEL. En la Tabla

11.6. se presentan los estadísticos y los resultados de todas

estas comparaciones. Como puede observarse, ninguna de las di

ferencias es significativa al nivel .01; por tanto nada se

opone a aceptar que el grupo experimental procede de la misma

población que el grupo inicial.

Para calibrar mejor la significación de esta elevada mor

talidad experimental, vamos a compararla con los "no presenta
dos" en las asignaturas obligatorias. Si expresamos los datos

del apartado 11.2.1.2. en porcentajes de mortalidad experimen
tal tendremos:

Curso
Porcentaje de

Grupo. mortalidad

A 59'09

B 60'00

Total diuxno 59'62
C 56'60
D 38'71

Total nocturno 50'00

Total primero 55'32

M O

N 27'78

Total tercero 11'49
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A continuaci6n presentamos una relaci6n de los "no presenta
dos" en las asignaturas de primero y tercero de Pedagogia, cur

sadas por los sujetos del grupo experimental.

Curso Asignatura N

"no presentados"
Junio Junio y Septiembre

n %n %

T
E
R
C
E
R
O

P
R
1
M
E
R
O

Estadistica 1

Hª Filosofía

Int. Cien. Educo

Metodología
Psicologia

1232

1221

1082

1268

1243

577 46'83
512 41'93
473 43'72

589 46'45

465 37'41

565 45'86

520 42'59

418 38'63
578 45'58

529 42'56

Didáctica 280

Med. y Evaluaci6n 293

Hª Educaci6n 281

Teoría del Aprend. 277

Psicologia evolut. 289

30

35

109

25

53

10'71

11'95

38'79
9'03

18'34

34

31

38
24

48

12'14

10' 58
13'53

8'66

16'61

La N se refiere al total de matriculados en la asignatura,
las re spectivas "n" sen la cantidad de "no presentados" o Al ana

lizar estos datos hay que tener en cuenta que en algunos casos

un sujeto puede tener "suspenso" en junio y "no presentado" en

septiembre, y viceversa; aquí nos limitamos a presentar los NoPo

Obsérvese lo parecido de estos porcentajes con los presen

tados en la página anterior. para los grupos de primero y ter

cero. Si bien la mortalidad experimental de los sujetos de pri
mero es ligeramente superior a la de N.P., los porcentajes en

ambos casos son lo suficientemente elevados como para merecer

nuestra atenci6no Un análisis de las causas de este elevado abs

tencionismo en los estudiantes de primero podria ser objeto de

un posterior estudio, encaminado a su posible superaci6n.
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Tabla 11.6.

COMPARACION DEL GRUPO INICIAL CON EL GRUPO EXPERIMENTAL

M. S. R. T.

GruEo Inicial GruEo ExEerimental
Sub,grupos N X S N X S t

pM A 43 21'35 5'92 18 21'61 5'32 0'16a

Rñ B 54 20'10 4'96 24 19'50 4'33 0'51
I

a

Total 97 20'65 5'41 42 20'40 4'83MR 0'26

E
N C 43 21'24 5'52 23 20'26 6'38 0'65
o

D 49 19'32 ,5' 53 19 20'53 6'35 0'78R c

O
h

Total 92 20'22 5'58 42 20'38 6'29 0'15e

Total lQ 189 20'44 5'·48 84 20'39 5'57 0'07
T

M 51 17'24 4'32 51 17'24 4'32 0'00E
R N 42 24'90 6'51 26 23'23 5'24 1'10
e

f{ Total 3Q 93 20'68 7'07 77 19'26 5'43 1'44

TOTAL 282 20'52 6'04 161 19'85 5'52 1'16

V E L O CID A D

1Vl
A 44 205'80 36'02 18 228'17 38'18 2'18

a

P ñ B 60 227'90 42'80 24 231'17 37'90 0'33
R

a

Total 104 218'55 41'37 42 226'88 37'89 2'45
I

R

lVI
N C 53 238'00 59'49 23 240'65 54'72 0'18
o

D 31 228'39 54'37 19 231'37 49'56 0'19E c

R
h

Total 84 234'45 57'51 42 236'45 52'03 0'19
e

O
Total lQ 188 225'65 49'73 84 231'67 45'49 0'95

T
M 51 221'00 39'67 51 221'00 39'67 0'00

E
R N 36 254'40 42'04 26 251' 50 45'31 1'72
C

� Total 87 234'82 43'68 77 231'30 43'83 O' 51

TOTAL 275 228'55 48'01 161 231'49 44'56 0'63

Ninguna t es significativa al nivel .01.

Grupo �icial = grupo experimental + grupo mortalidad experi-
mental
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Gru120 Inicial Gru120 Ex12erimental
Subgru120s N X S N X S t

COMPREN S ION

a
A 44 35'00 20'30 18 45'39 17'76 1'89

P ñ B 60 45'40 18'54 24 47'79 20'88 0'51
R

a

Total 104 41'00 19'89 42 46'76
I

R 19'41 1'59

MN C 53 47'36 19'80 23 48'39 17'51 0'22
o

D 31 38'10 22'41 19 49'95 14'88 2'04E c

R
h

Total 84 41'75 20'86 42 49'10 16'20 2'00
e

O

lQ Total 188 41'34 20'28 84 47'93 17'81 2'57
T

Id 51 48'67 15'67 51 48'67 15'67 0'00E
R N 36 41'97 18'12 26 40'92 16'03 0'24
C

i 3Q Total 87 45'81 17'00 77 46'05 16'11 0'09

TOTAL 275 42'75 19'38 161 46'98 16'99 2'30

E F I CIENCIA

M
A 44 72'57 44'79 18 99'94 41'72 2'23a

P ñ B 60 103'77 49'82 24 110'46 53'12 0'55

R
a

R Tota� 104 90'57 49'99 42 105'95 48'29 1'70
I

IV,[ N C 53 114'02 56'68 23 116'30 47'72 0'17
o

D 31 87'07 58'68 19 li5'00 40'77 1'82
E e

R
h

84 104'07 58'55 42 115'71 44'18 1'14
e

Total

O
lQ Total 188 96'60 54'25 84 110'83 46'26 2'09

T
ro 51 107'25 39'20 51 107'25 39'20 0'23E

R N 36 103'21 47'08 26 102'31 46'40 0'07
C

� Total 87 104' 52 42'22 77 105'58 41'53 0'16

TOTAL 275 • 99'1l 50'81 161 108'32 44'00 1'92

Ninguna t es significativa al nivel .01
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11.7. Validación por el cliente

Por validez de un instrumento se entiende la fidelidad en

que cumple aquello para lo que ha sido elaborado. El PELE ha

sido elaborado para ayudar a los estudiantes en sus estudios.

Hemos realizado unas evaluaciones de la velocidad, comprensión,
eficiencia y flexibilidad, siendo los resultados positivos en

general, principalmente en velocidad y eficiencia. Hemos inten

tado buscar la influencia sobre el rendimiento académico y, si

bien no podemos inferir una relación de causa a efecto, se ob

serva una interrelación. Otro sistema de aproximarnos a conocer

si el PELB ha cumplido lo que se proponía puede ser a través de

las opiniones de los sujetos; es decir, realizando una "valida

ción por el cliente".

Hemos elaborado un cuestionario que va destinado a todos

los estudiantes de primero y tercero de Pedagogía de la Facul

tad. El objeto es conocer sus opiniones sobre el PELE, tanto

si lo han seguido como si no. Consta de tres partes: a) la pri
mera es para los estudiantes que no lo han seguido; b) la segun

da para los que lo empezaron y no lo terminaron; c) la tercera

para el grupo experimental, es decir, ..los que lo realizaron por

completo.
Con el fin de que se rellenaran el mayor número de cues

tionarios, nos dirigimos a las clases en que la asistencia de

alumnos es más numerosa. Estas son, en opinión de los alumnos,

las de Estadística en primero y Psicología Evolutiva en tercero

de Pedagogía. Nos pusimos en contacto con los profesores de es

tas materias para que nos dejaran un momento de la clase para

entregar la encuesta a los estudiantes.

Se explicó la forma de rellenarla diciendo que constaba

de tres partes. Cada parte debían contestarla según respondiesen
a la pregunta O. La pregunta O dice '�Has seguido el curso de

Eficiencia Lectora?", a la cual pueden darse tres posibles res

puestas: 1) sí; 2) no; 3) no lo he terminado. (vid. Encuesta so

bre el curso de Eficiencia Lectora en el Apéndice). Se sugirió
que la rellenaran allí mismo y la entregaran enseguida. Si es

to no era posible se indicó la forma de hacernosla llegar. Al

gunos estudiantes pidieron más encuestas para algunos compañe

ros que no estaban en clase el día en que se pasó.
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En total se recogieron 523 cuestionarios, de los cuales ha

bía 420 de primero y 103 de tercero. En la Tabla 11.7. se pre
sentan los resultados obtenidos en el análisis de primero, ter

cero y total. También se analizaron por grupos de diurno y noc

turno, pero no hemos observado diferencias notables.

En la Tabla 11.7. se presentan tres colUmnas numéricas, una

para primero, otra para ter�ero u otra para el total. Después de

la pregunta 0, la presentación se divide en las tres partes que

componen el cuestionario. En cada caso se ofrecen en primer lugar
el número de sujetos que respondieron a la parte en cuestión,

y después se presentan los porcentajes obtenidos en cada pregun
ta. Los porcentajes se han redondeado para facilitar la lectura

y ahorrar espacio. Hay que tener presente que las alternativas

a las cuestiones 1, 2, 3, 8 y 11 no son excluyentes, por tanto

algunos sujetos contestaron a dos posibilidades; en este caso,

que son pocos, en lugar de invalidar el cuestionario, hemos con

tabilizado las dos respuestas.
De los resultados allí presentados vamos a destacar algu

nos de especial relevancia. La causa de que no hubiera más asis

tentes fue la incompatibilidad de horarios (41 %) y la falta de

tiempo (25 %); en otras respuestas, la razón más aducida fue

"no estaba informado".

El principal motivo de abandono fue la falta de tiempo (58%).
Durante el desarrollo del programa, los mismos sujetos que iban

a abandonar se me excusaban diciendo que tenían que preparar

exámenes y trabajos y no disponían de más tiempo; en muchos ca

sos aseguraban que, con el material que se les ahbía entregado,
lo terminarían por su cuenta durante el verano, que es cuando

disponen de un poco más de tiempo.
Se observa una opinión mayoritaria de que estas técnicas

deberían enseñarse desde la enseñanza básica y media. Obsérvese

las respuestas a la cuestión 3., dada por los que no terminaron,

con la cuesti6n 11., correspondiente a los que sí terminaron.

Las dos coinciden con la idea de que la enseñanza de la lectura

debería ser un proceso que se alargara a lo largo de toda la

educaci6n básica y media, a fin de que al llegar a la Universi

dad ya se poseyeran unos buenos hábitos lectores. La confirma

ción se da en "otras respuestas", donde en casi todos los casos



264

las respuestas se podrían categorizar bajo el epígrafe "en to

dos los niveles".

Teniendo el cuenta los deficientes hábitos lectores del es

tudiantado universitario, tanto los que terminaron como los que

no, opinan mayoritariamente que en la Universidad debería haber

algún tipo de ayuda en este sentido (vid. cuestiones 4. y 12.).
Los datos obtenidos en las cuestiones 5, 6, 9, 10 Y 15 (es

tos Últimos presentados en el Apéndice), nos permiten concluir

que el PELB ha captado el interés de la mayoría de los asisten

tes y que les ha servido de ayuda. Por tanto, el resultado de

la "validaci6n por el cliente" puede considerarse como marcada

mente positiva.



Tabla 11.70

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL P.E.L.B.

265

12 32 Total

O. ¿Has seguido del PELE? N =

Sí

No

No lo he terminado

420 103

15% 47%
73% 45%
12% 9%

523

22%
67%
11%

lª Parte: Para los que no lo han seguido. N= 305

l. Causa principal de no haber seguido el PELE

1.1. No me interesa

1.2. No creo en su eficacia

46 351

Porcentajes

11

4

1.3. Me interesa mucho pero no tengo tiempo 26

1.4. Por incompatibilidad de horarios 40

1.5. Pienso realizarlo cuando tenga más

tiempo 18

1.6. Otras respuestas 9

22

46

11

9

9 11

9
.

5

25

41

17

9

2ª Parte: Para los que lo han empezado y no

lo terminaron N = 50

2. ¿Por qué no lo has terminado?

2.1. Es muy pesado
2.2. Me ha decepcionado

Porcentajes

9 59

14

4

2.3. No creo en su eficacia 2

2.4. Me interesa mucho, pero no tengo tiempo 58

2.5. Pienso terminarlo cuando disponga de

más tiempo
2.6. Otras respuestas

3. ¿En qué nivel consideras que sería más útil

la realizaci6n del PELB o un programa pare

cido?

3.1. EGB

3.2. BUP

3.3. COU

3.4. Universidad

3.5. En ninguno
3.6. Otras respuestas

36
6

46

36
12

6

O

10

o

11

22

56

3.1

O

22

44

11

O

22

O

12

5

5

58

32

5

42

37
12

5

3

8



4. Teniendo en cuenta que estas técnicas normal

mente no se han visto en los niveles anterio

res a la Universidad, ¿consideras que el con

tenido de este programa debería incluirse en

tre las materias de primer curso de la Facul

tad?

4.1. Sí 56
4.2. No 34

4.3. Otras respuestas 10

Porcentajes

78
22

O

266

59

32

8

3ª Parte: Para los que SI lo han seguido � 65
5. ¿C6mo te ha parecido?

5.1. Muy interesante

5.2. Interesante

5.3. Poco interesante

5.4. Fastidioso y aburrido

5.5. Otras respuestas

6. Independientemente de los resultados obteni

dos en las pruebas, ¿consideras sinceramen

te que el programa te ha servido para aumen

tar la eficiencia lectora?

6.1. Mucho

6.2. Un poco

6.3. Nada

6.4. Otras respuestas

7. ¿Has practicado los ejercicios que se te han

indicado?

7.1. Sí

7.2. No

7.3. A veces

7.4. Otras respuestas

·8. Si tu respuesta a sido "NO" o nA veces",

¿A qué es debido?

8.1. No tengo tiempo
8.2. Falta de interés

8.3. Los ejercicios son muy pesados
8.4. No creo en su eficacia

8.5. Otras respuestas

48
Porcentajes

113

28 25 27

63 60 62

687

18

65

3

14

12

15

68

5

58
9

9

O

23

O

3

10

81

4

4

29

4

63

4

50

10

8

2

27

O

6

o

4

15

72

4

10

1'9

11

65

4

55

10

9

1

25



é N = 659. ¿Aplicas las t cnicas que se han visto en

tus lecturas y estudios?

9.1. Sí

9.2. No

No contestan

10. Señala la utilidad práctica que puede tener

el programa

10.1. Muy útil 34
10.2. Puede ser una ayuda 62

10.3. Poco útil O

10.4. No vale la pena O

10.5. Otras respuestas 5

11. ¿A qué nivel consideras que sería más útil?
11.1. EGB 18

11.2. BUP 17

11.3. COD 11
11.4. Universidad 9

11.5. Inútil en cualquier nivel O

11.6. Otras respuestas 38

12. Teniendo en cuenta que estas técnicas no se

han visto en los niveles anteriores, ¿consi
deras que deberían incluirse entre las mate

rias de primer curso de universidad?

12.1. Sí

12.2. No

12.3. Otras respuestas

13. En caso de que hayas respondido afirmativa

mente a la pregunta anterior ¿qué frecuencia

de clases semanales consideras que sería la

más idónea?

13.1. 5 horas semanales

13.2. 4 horas semanales

13.3. 3 horas semanales

13.4. 2 horas semanales

13.5. Empezar con 5 y disminuir progresiva
mente

13.6. Otras respuestas

267

3Q Total

Porcentajes

48 113

55

35

9

68

12

20

9

O

20

8

45

18

56 56

27 32

17

19

60

4

O

-17

40

17

8

8

O

27

79

15

6

10

2

27

19

21

21

12

27

61

.2

O

10

27

17

13

9

O

34

73

13

14

10

1

23

12

35

19



14. ¿Cuál crees que
.-

la duraci6n más adecuadaserl.a

del curso?

14.1. 4 semanas 6 10

14.2. 6 semanas 22 13
14.3. 2 meses 15 10

14.4. 3 meses 12 23

14.5. 4 meses 5 6

14.6. 6 meses 6 10

14.7. Otras respuestas 29 27

15. Utiliza el reverso para exponer los pros y contras que

has encontrado al curso. (Intenta hacer una evaluaci6n

268

8

18

13

17

5

8

28

le

de

los objetivos, metodología que hemos seguido, técnicas uti

lizadas y todo dato de interés que puedas aportar para re

visar y mejorar el procedimiento).

Las respuestas a esta cuesti6n no han sido categorizadas
debido a su gran variedad. En general se observa un manifiesto
interés por el tema, con abundantes elogios al programa. En al

gunos casos se presentan sugerencias para mejorarlo, pero muy
pocas. En el Apéndice presentamos algunos ejemplos de las res

puestas de los sujetos a esta pregunta.
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11.8. El P.E.L.B. Y el rendimiento académico

El objetivo del PELB es ayudar a los estudiantes a adqui
rir unos hábitos de lectura eficiente y unas técnicas de tra

bajo intelectual que contribuyan a alcanzar mayores éxitos aca

démicos. ¿Puede haber influido -el PELE en el redimiento acadé
mico de los sujetos que lo han seguido? Esta pregunta es muy
difícil de contestar, ya que son muchísimos los factores que
intervienen en el rendimiento académico. De todas formas, y sin

querer en ningún momento inferir "strictu sensu" una relaci6n
de causa efecto, será interesante contemplar algunos datos.

Para los estudios correlacionales que presentamos en el

capítulo trece hemos tratado las puntuaciones del rendi-
miento académico tipificándolas en puntuaciones C.E.E.B. (Co
llege Entrance Examination Board), que tienen por media 500 y
por desviaci6n típica 100. Allí exponemos el proceso seguido
para realizar estas transformaciones de las notas ac�démicas
en puntuaciones tipificadas. Con los datos así obtenidos he
mos realizado algunas comparaciones que presentamos a conti
nuaci6n.

En primer lugar pr-e serrtar-emos los estadísticos del rendi
miento académico en el grupo experimental en puntuaciones tí

picas CEEB:

RENDIMIENTO ACADEMICO DEL' GRUPO EXPERIMENTAL

Grupo N X S

A 18 632'39 80'15

P
Diurno B 24 567'29 69'63

R Total 42 525'12 80'22
I C 23 542'83 60'631\1
E Nocturno D 19 578'47 59'76
R

Total 42 558'22 62'12O
84 577'07 73'65Total lº

T
Diurno M 51 542'22 77'56E

R Nocturno N 26 545'Jl 72'21C

� Total 32 77 543'26 77'61

Total G.E. 161 560'90 77'21
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A continuaci6n presentamos los resultados de comparar me

diante la prueba t, las medias del grupo experimental con otros

grupos.
GRUPOS

G.E. de Primero (A+B+C+D)
Mortalidad Experimental de 12

N

84
112

G.E. de Primero (�+B+C+D)
Total alumnos primero

84
1.344

G.E. de Tercero (M+N)
Total Tercero Pedagogía

77

259

G.E. Total (A+B+C+D+M+N) 161

Total Primero y Tercero Pedag. 1.603

I S

577'07 73'65
543'80 76'45

t (.01)
3'06++

577'07 73'65
500'00 100'00 6'94++

543'26 77'61

500'00 100'00 3'53++

560'90 77'21

500'00 100'00 7 '50++

En conclusi6n, los sujetos del grupo que asisti6 al PELB,

presentan una media de rendimiento académico significativamente
superior a la media de la población de origen.

También hemos comparado la relaci6n de matrículas de ho

nor logradas por sujetos del grupo experimental con las del gru

po total de estudiantes del curso.

MATRICULAS DE HONOR DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL TOTAL CONCEDIDO

Curso Asignatura Gru o Ex erimental Total
mañana noche total concedido

P Metodología 4 4 33 12
R

Estadística 1 2 2 50 41
M H! Filosofí� 2 1 3 23 13
E

Introducci6n C.E. 5 2 7 47 15R
O Psicología
T Psicología evolutiva 4 3 7 70 10
E

Teoría del aprendizaje 3 3 50 6R
e Medici6n y evaluaci6n 3 2 5 71 7
E

Didáctica 1R
O Hª. de la Educaci6n 2 2 50 4

Total Primero 13 3 16 36 44

Total Tercero 10 7 17· 61 28

Total 23 10 33 46 72
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En la tabla anterior, bajo el epígrafe %, se presentan el

porcentaje de M.H. obtenidas por los sujetos del grupo experi
mental en relaci6n con el total de concedidas en la asignatu
ra. Para comprender mejor este porcentaje será conveniente re

cordar los porcentajes que suponen los grupos experimentales
respecto del total de matriculados en su curso:

GruEo eXEerimental Total
Curso N % N' %

Primero 84 6'25 1344 100

Tercero Pedagogía 77 29'73 259 100

TOTAL Primero y Tercero J.61 10'04 J.603 100

Así pues, .Los 84 sujetos del grupo experimental de prime
ro, lo que supone el 6'25 % de los estudiantes de primero, han

obtenido el 36 % de las Matrículas de Honor concedidas en este

curso. Por otra parte, los 77 sujetos del grupo experimental
de tercero, que supone el 29'73 % de los matriculados en ter

cero de Pedagogía, han obtenido el 61 % de las Matrículas de

Honor que se han concedido en'su curso. Y en total, los 161

sujetos del grupo experimental, que son el 10'04 de los matri

culados en primero y tercero, han logrado el 46 % de las M.H.

concedidas en primero y tercero de Pedagogía.
El principio "post hoc" ergo propter hoc" no se puede apli

car a estos datos, como si su causa fuera el PELE. Sin embargo

los consideramos altamente sugerentes. Tres interpretaciones

principales podrían darse a estos datos: a) el PELE ha influido

en el rendimiento académico; b) los sujetos que asistieron al

PELE eran, en general, estudiantes que hubieran logrado el mis

mo rendimiento académico elevado independientemente del PELE;

c) siendo los sujetos buenos estudiantes, el rendimiento huoie

ra sido elevado, pero el PELE ayud6 a mejorarlo; es decir, la

interpretaci6n "e" es una interacci6n de la "a" y la "e". Supo

niendo que la explicaci6n verdadera fuera la "b", se demostra

ría que los buenos estudiantes son conscientes de que necesitan

mejorar sus hábitos lectores, y su asistencia voluntaria al

PELE patentizaría, en cierta forma, la importancia del mismo.

Por tanto, sea cual sea la explicaci6n, estos datos sugieren
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la existencia de una interacci6n entre los sujetos con rendi

miento superior y el PELE. Queda para una investigaci6n poste
rior un esclarecimiento de la influencia real de estas técni
cas en el rendimiento académico de nuestros estudiantes; si

bien, la repercusión del establecimiento de hábitos de estudio

eficientes, siendo la lectura uno de los aspectos más importan
tes, sobre el rendimiento académico ha sido patentizada en otras

investigaciones (Fox, 1976).

11.9. Conclusiones

Respecto de las hip6tesis formuladas en el apartado 5.3.,

y'a partir de lQs resultados obtenidos, podemos eoncluir:

Hl. El grupo experimental total ha experimentado un aumen

to de la velocidad muy considerable. De una media inicial de

231'49, con una'desviaci6n típica de 44'56, se ha pasado a una

media final de 384'76, con una desviaci6n típica de 96'24; lo

cual supone un porcentaje de variaci6n de media 69'30, con una

desviación típica de 39'69 •.La ,variaci6n medida por el MSRT ha

sido del 78'�2 por cien de media, con una desviaci6n típica de

45'56. La similitud de las dos medidas nos permite dar por con

firmada la Hl.

H2. El aumento observado en la comprensi6n ha sido modera

do, pero significativo. De una media inicial total de 46'98, con

una desviaci6n típica de 16'99, se ha pasado a una media final

de 58'18, con una desviaci6n típica de 18'06. Considerando que

los resultados obtenidos en el grupo control no difieren signi
ficativamente entre el pre-test y el post-test, podemos con

cluir afirmando que la H2 se ha confirmado.

H3. El aumento en eficiencia ha sido muy notable en el gru

po experimental total, permaneciendo idéntico en el grupo con

trol. En el primer caso se ha pasado de una media inicial de

108'32, con desviaci6n típica de 44, a una �edia final de 221'48,

con desviaci6n típica de 82'86. Estos datos nos permiten dar por

confirmada la H3.
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H4. El intento de medir el cambio de la flexibilidad lec

tora en los sujetos del grupo experimental de primero, ha dado

como resultado un aumento significativo. Al inicio del progra

ma, la media de la velocidad lectora en un texto fácil no dife

ría significativamente de la velocidad en un texto difícil. Es

to concuerda con la teoría de que los adultos tienden a leer

siempre a la misma velocidad (Harris, 1976). Al final del pro

grama, la diferencia entre un texto fácil y uno difícil ha s.ido

muy significativa al nivel .01. Los resultados han sido muy pa
recidos en los grupos de diurno y nocturno, lo cual supone una

replicaci6n del experimento con idénticos resultados. Esto nos

permite confirmar la H4.

La evoluci6n del progreso, observada en todos los grupos

a través de las mediciones continuadas a lo largo del programa,

confirman todo lo que antecede.

El haber considerado por separado los seis grupos que cons

tituyen el grupo experimental total, supone una replicaci6n del

experimento. Habiéndose obtenido en todos los casos unos resul

tados muy parecidos, e:sto da más validez al confirmarse las hi

p6tesis.

De los resultados de la "validación por el cliente", rea

lizada a través de un cuestionario, resaltamos los siguientes
datos:

l. La mayoría de los estudiantes carecen de tiempo para

dedicarlo a actividades complementarias.
2. La mayoría de los que han podido asistir al PELB lo han

encontrado interesante, y declaran haber alcanzado unos resulta

dos que coinciden con la evaluación objetiva.
3. Por la falta de tiempo, los ejercicios a realizar en ca

sa muchas veces no se han hecho. De haberse realizado, tal vez

los resultados podrían haber sido superiores.
4. Todos los estudiantes coinciden en afirmar que progra

mas parecidos serían muy útiles en niveles anteriores a la uni

versidad. Pero teniendo en cuenta que no se han hecho antes, la

mayoría considera que estas técnicas deberían incluirse entre las
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materias obligatorias de primer curso.

El rendimiento académico de los sujetos que han asistido

al PELE ha sido significativamente superior a la media de su

curso. Si bien de este dato no podemos deducir ninguna conclu

si6n, esto sugiere: a) los buenos estudiantes tienen conciencia

de la necesidad de mejorar los hábitos lectores, y por eso han

asistido al PELE; b) el PELE ha tenido una influencia en el ren

dimiento académico; c) una interacci6n de los dos factores ante

riores. Con todo, no se excluyen muchas otras explicaciones, que

podrían dar origen a futuras investigaciones.

En los datos observados en el.pre-test resalta un rango de

215 en velocidad, con un mínimo de 152 p.p.m. y un máximo üe 367

p.p.m. Estas cifras demuestran de prinCipio las diferencias in

dividuales a1 inicio del programa, que en algunos casos son de

más de el doble. Al mismo tiempo, estos datos sugieren la posibi
lidad de que, al menos los sujetos situados en los extremos in

feriores de la distribuci6n, puedan aumentar, o incluso doblar,

la velocidad. Al final del programa las diferencias individuales

son mucho mayores, tendiendo a romper la normalidad de la dis

tribuci6n_por las colas de sesgo positivo.

Las diferencias observadas entre los grupos experimenta
les, siendo significativas en algunos casos, son muy pequeñas.
En el grupo M se observa un rendimiento superior en comprensi6n,
y por tanto disminuye la velocidad, lo cual provoca algunas di

ferencias con otros grupos. El grupo C tiene un rendimiento li

geramente inferior en eficiencia respecto a los demás grupos; po

dría ser.debido a que las clases se realizarcnen el aula 13 bis,

que reune unas condiciones pésimas de iluminaci6n y ruido. Las

otras ligeras diferencias entre los grupos experimentales consi

deramos que se deben a la varianza del error, es decir, a las

diferencias individuales y a los errores de medida.

El estudio de las diferencias individual�s en velocidad y

comprensi6n lectora han atraído la atenci6n de los investigado

res, sin que por el momento se hayan dado explicaciones convin-
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centes a este fenómeno. Las diferencias que acabamos de observar

entre estudiantes universitarios son de más del doble; y al fi

nal de unas sesiones de entrenamiento se aumentan mucho más. Es

sugestivo el estudio de este fenómeno. En el capítulo siguiente
intentamos una aproximación a las causas de este hecho.



Tercera Parte

APROXIMACION A LOS FACTORES INDIVIDUALES

CONDICIONANTES DE LA EFICIENCIA LECTORA

Y DEL RENDIMIENTO ACADEMICO



�g�_lAQ�º�ª_J�JYJ�º�S y EFICIENCIA LECTORA
------------------------======================

12.1. Introducci6n

La gran mayoría de los estudios sobre la lectura resaltan

la gran variabilidad entre los sujetos. Hemos visto como las

diferencias da rendimiento en lectura entre los estudiantes

que han seguido el PELB son muy grandes en algunos casos. Las

causas de estas variaciones podrían deberse principalmente a

dos tipos de factores: a) psicológicos; b) experienciales.
Es muy difícil medir la experiencia que un sujeto tiene

en lectura. Además, la mayoría de las investigaciones en este

campo se refieren a los primeros niveles. Por eso, los facto

res psicológicos han sido estudiados, mientras que la experien
cia de aprendizaje evaluada a largo plazo no lo ha sido prácti
camente, por 'las dificultades que supone.

Gates (1950) considera como principales factores condicio

nantes de la lectura: la inteligencia, aptitud verbal, vocabu

lario, estado de la vista y del oído, defectos del habla, sa

lud general, dominancia lateral y estabilidad emocional. Para

Schonell (1964) los principales factores de habilidad lectora

son: madurez general, inteligencia, agudeza visual, factores

ambientales, intereses, actitudes emocionales, vocabulario,

experiencia y motivaci6n. Otros autores presentan sus propias
relaciones de factores, en las que figuran, además de los an

teriores, la atenci6n y la memoria entre otros.

Harris (1969) indica que se han realizado estudios correla

cionales entre el rendimiento en lectura y algunos factores,

principalmente con la inteligencia, el dominio del vocabulario,

la memoria visual, la personalidad y la ansiedad.

La relaci6n entre la inteligencia y la lectura es, tal vez,

el aspecto que más veces se ha buscado. La mayoría de autores

coinciden en señalar la importancia de la inteligencia para la

lectura, habiéndose encontrado correlaciones altamente signi

ficativas. De la bibliografía al respecto, destacamos los da

tos siguientes, indicando el autor y la correlaci6n encontra

da.
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Autores Correlaciones

Artley (1951) .60 .75
Bond y Wagner (1960) .35 .80

Gray (en Harris, 1969) .40 .60

Strang (1972) .50 .80

Downing (1974) .35 .60

Barbe (1965) recoge los estudios realizados por Kottmeyer,
Senour, Wright, Grant, Dean, Seavy, Willmore, Lee, Clark y Lee,
en los cuales las correlaciones encontradas entre la lectura y

la inteligencia oscilan de .39 a .78. Como se ve, la relaci6n

es elevada, pero no absoluta, variando de un estudio a otro.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos estudios se re

fieren a estudiantes de básica. ¿C6mo varía la correlaci6n con

la edad? Bond y Wagner (1960) aportan datos que sugieren que

la correlaci6n aumenta con el nivel educativo: al final de pri
mer grado la correlaci6n es de .35, al final de quinto grado es

de .60, y en High School llega a ser de .80. Sin,embargo, Moyle
(1972) contradice estos datos:

Años: 8 9 10 II

Correlaci6n: 079 .58 .59 .44

Strang (1978) concluye que actualmente suelen encontrarse

correlaciones entre .50 y .800 entre la lectura y la inteligen
cia.

La habilidad verbal (ttlinguability" o "languaje abilityU)
tambien se suele correlacionar positivamente con la lecturao

Se ha observado que el niño que habla mal, muchas veces pre

senta dificultades en lectura. Artley (1951) señala que el ni

ño que lee mal, también pronuncia mal, escribe mal y comprende
mal. Lapp y Flood (1978) citan un estudio de Loban que demues

tra como los estudiantes con baja habilidad en lenguaje oral,

también presentan 'dificultades en lectura y escritura; y vice

versa, este autor encontr6 que los estudiantes con habilidades

linguísticas adecuadas no presentan dificultades en adquirir
otros medios de comunicaci6n. Bond y Clymer (apud Harris, 1969)
señalan que la lectura correlaciona positivamente con el razo

namiento verbal medido por el P.M.A., sin embargo no correlacio

na con el factor espacial o numérico de este mismo test.
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Harris (1969) señala que la memoria visual correlaciona po

sitivamente con el rendimiento en lectura. Jenkins (1974), Ri

chaudeau (1976) y otros, afirman que la comprensi6n lectora es

tá enlazada con la memoria, y que la memoria es una parte inte

grante de la comprensi6n. Richaudeau (1976) ha encontrado una

correlaci6n de .507 entre la velocidad lectora y la ,memoria in

mediata; la correlaci6n encontrada por este autor entre la ve

locidad lectora y la memoria a largo plazo ha sido de .54.
Como vemos, son muchos los factores que influyen en la lec

tura. La bibliografía referida al tema ,señala una extensa rela

ci6n de ellos, aún no completamente sistematizada. Sin embargo
muchas veces fallan en encontrar correlaciones significativas
entre estos factores y el rendimiento en lectura, (Strang, 1978).
Una de las posibles causas de este fallo puede ser debida a las

deficiencias en los instrumentos de medici6n. También es curio-
-

so observar que las publicaciones suelen referirse a correlacio-

nes significativas que se han encontrado; sin embargo se suelen

silenciar las investigaciones que han fallado en el intento de

encontrarlas. También hay que señalar que la mayoría de estos es

tudios se refieren a los niveles de la educaci6n básica.

Por eso querermos aproximarnos al conocimiento de los fac

tores determinantes de la eficiencia lectora a nivel universita

rio. Para ello proponemos la siguiente hip6tesis de trabajo:

"La velocidad, comprensi6n y eficiencia lectoras están. re

lacd.:onadas significativamente eon la inteligencia, el razona

miento verbal, el dominio del vocabulario, la edad, la atenci6n,

la memoria y la rapidez perceptiva".

12,.2. Método.

12.2.1. Sujetos

Para esta exploraci6n vamos a servirnos de los sujetos que

han participado en el PELE. Una descripci6n de los mismos apare

ce en el apartado 11.2. Recordemos que son 161 estudiantes de

primer ciclo de la Facultad de F�losofía y Ciencias de la Educa

ci6n de la Universidad de Barcelona.
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12.2.2. Definición operativa de variables

Damos a continuación una definición operacional medida de

las variables que entran en el estudio correlacional. Cuando se

trate de instrumentos muy conocidos nos limitaremos a citarlos,
remitiendo a los manuales para información adicional.

l. Inteligencia. Medida por el test Daminó D-48 (TEA, 1976).

2. Razonamiento verbal. Medido por el test D.A.T. - V....R. (Ben
nett, Seashore y Wesman, 1972)

3. Memoria. Para esta variable hemos seleccionado el test de

Memoria de TEA (1969) y la prueba de Memorial visual de Ayu
da (1960). Teniendo en cuenta que la memoria tiene distintos

aspectos? en esta exploración recogeremos cinco puntuaciones
distintas: 1) memoria lógica; 2) memoria numérica; 3) memoria

asociativa; 4) memoria visual; 5) memoria total. Las tres pri
meras serán medidas por el test de Memoria de TEA, la cuarta

por la prueba de memoria visual de Ayuda, y la quinta es una

puntuación global de todas las demás.

4. Atención. Medida por la prueba de Toulouse-Pieron (1971)

5. Rapidez perceptiva. medida por el test D.A.T4- C.SoAo (Ben�
nett, Seashore y Wesman, 1972)

6. Vocabulario. Medido por la prueba de vocabulario que hemos

presentado en el capítulo 9.

7. Edad. Dada por los sujetos al iniciar el PELB.

8. Horas de trabajo remunerado. Respuestas de los sujetos a la

pregunta ¿Cuántas horas de trabajo remunerado realizas a la

semana?

9. Horas de lectura-estudio. Respuestas de los sujetos a la pre

gunta "¿Cuántas horas a la semana dedicas a la lectura o es

tudio?".

10. Por lo que respecta al rendimiento en lectura, vamos a to

mar una serie de medidas que nos permitan precisar mejor la in

fluencia de cada uno de los factores anteriores sobre distintos

aspectos de la lectura. Estas mediciones son las siguientes:
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l. Velocidad

1.1. Medida por el MSRT

1.2. Medida por la prueba de velocidad de los TEL
2. Comprensi6n. Medida por la prueba de comprensi6n de los

TEL.

3. Eficiencia. Medida por la valoraci6n global de los TELo

Para cada uno de estos aspectos vamos a disponer además de

una medici6n tomada al inicio del PELE (pre-test), otra al final

(post-test) y el porcentaje de variaci6n entre ambas:

Pre-test. Es el rendimiento en lectura natural, es decir

sin ningún entrenamiento previo especial.
Post-test. Es el rendimiento después del programa. Aquí nos

interesaría detectar cuales son los factores que más contribuyen
a que este rendimiento final sea superior.

Porcentaje de variaci6n. Es la cantidad de aumento que hay
en el post-test con respecto al pre-test, expresado en porcenta
jes. Este dato puede ser valioso por cuanto añade un nuevo aspec
to. Tengamos en cuenta que un rendimiento inicial elevado y un

rendimiento final también elevado podría tener un porcentaje de

variaci6n bajo; mientras que un rendimiento inicial bajo con un

rendimiento final medio, tendría un porcentaje de variaci6n alto.

Por eso nos interesa saber cuales son los factores que mejor
contribuyen a que la variaci6n sea más notable a través de unas

sesiones de entrenamiento como las del PELE.

Con todo esto tendremos pues doce mediciones de distintos

aspectos de la lectura: cuatro naturales (pre-test), cuatro des

pués de adiestramiento especial (post-test) y cuatro sobre la

variaci6n entre ambos.

12.2.3. Procedimiento

La administraci6n de los distintos instrumentos de medida

se realiz6 durante la aplicaci6n experimental del PELE, es de

cir, en el curso 1978-79, en los plazos detallados en el apar

tado 11.5. En todos los casos el administrador fue siempre el

mismo, que es el que realiza esta investigaci6n. La secuencia

de la administraci6n de los instrumentos fue la siguiente:
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l. Pre-test: medición de la velocidad, comprensi6n y efi

ciencia normales, por medio de los TEL y MSRT.

2. Ficha personal: en la que aparece la edad, horas sema

nales dedicadas a la lectura o estudio, y horas semana

les de trabajo remunerado.

3. Administraci6n de los tests: .. Domin6 D-48, Razonamiento

verbal, Vocabulario, Memoria, Atenci6n, DAT-CSA, a raz6n
de uno por semana aproximadamente, durante la aplicaci6n
del PELB, siguiendo las normas de los manuales

4. Post-test: medici6n de la velocidad, comprensi6n y efi

ciencia después del tratamiento PELB, por medio de los

TEL y MSRT.

5. Cálcu�o del porcentaje de variaci6n para cada sujeto,

según la f6rmula:

% CH =
(F-I) x 100

I

Donde %CH es el porcentaje de variaci6n, F la puntuaci6n
final (post-test), 1 la puntuaci6n inicial (pre-test).

6. Todos los datos así recogidos se iban consignando en un

Registro acumulativo para cada sujeto (vid. Apéndice).

12.3. Análisis de datos

Hemos calculado algunos datos estadísticos de las variable:s

que intervienen en el estudio. En la Tabla 12.1. se presentan
los referidos a las variables independientes. En la Tabla 12.2.

los de las variables dependientes; en este caso son una síntesis

de lo expuesto en el apartado 11.6.

Después hemos calculado las interrelaciones de todas las

variables entre sí. Contrariamente a lo que cabía esperar, casi

todas las correlaciones son muy bajas y la mayoría no son signi
ficativas. Así, por ejemplo, la inteligencia no correlaciona

significativamente con ninguno de los aspectos de la lectura que

hemos considerado, al nivel .01; sí al .05 (vid. Tabla 19.3).
El cálculo de la matriz de correlaciones se realiz6 en la

Facultad de Informática, utilizando el programa BMD "Step-wise
regression" del Health Sciencies Computing Facility, University
of California, Los Angeles (Revisi6n julio, 1978). La intenci6n



Tabla 12.1.
DATOS ESTADISTICOS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

X Med. Mod. S Máx. Mín. R

Inteligencia (Dominó D-48) 31'38 31 30 4'40 44 17 27
Razonamiento verbal (DAT-VR) 31'45 30 30 6'25 48 17 31
Memoria:Lógica 25'40 26 26 6'19 40 7 33
Numérica 12'67 13 13 2'20 27 5 22
Asociativa 37'02 38 42 5'32 58 24 34
Visual 13' 39 . 14 15 1'89 15 6 9
Total 88'42 90 93 10'09 111 63 48Atención:Cantidad 142'67 141 M 31'08 218 66 152
Calidad 0'922 0'941 ]. 0'072 1 0'503 0'497Rapidezperceptiva (DAT-CSA) 72'19 71 70 11'33 100 45 55Vocabulario 51'47 50 50 11'99 94 22 72
Edad 23'02 21 19 5'18 42 18 24Horassemanales de trabajo 17'03 12 O 16'35 48 O 48Horassemanales de lectura

14'37 14 15 6'18 32 2 30oestudio

X = Media Máx. = Máximo
Med. = Mediana Min. == Minimo
Mod. == Moda R == Rango
S = Desviaci6n tipica M = multimoda1

(\)
ex>
I.JJN :::: 161



Tabla 12.2.

DATOS ESTADISTICOS DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES
--

X Med. Mod. S Máx. Min. R

1)Pre-test
l.Velocidad

1.1.lVISRT 19'85 20 18 5'52 39 6 33
1.2.TEL 231'49 227 228 44'56 367 152 215
2.Comprensi6n 46'98 47 56 16'99 92 10 82
3.Eficiencia 108'32 109 , M 44'00 231 24 207
11)Post-test

l.Velocidad

1.1.lVISRT 33'90 33 33 7' 56 73 18 55
1.2.TEL 384'76 371 371 96'24 888 222 666
2.Comprensi6n 58'18 57 174 18'06 99 20 79
3.Eficiencia 221'48 214 M 82'66 555 65 490
111)Porcentaje de
variaci6n

l.Velocidad

1.1.MSRT 78'12 72 55 45'56 312 O 312
1.2.TEL 69'60 63 63 39'69 175 O 175
2.Comprensi6n 49'76 21 ',21 96'44 520 -76 596
3.Eficiencia 149'33 108 -24 158'97 894 -52 946

1\)
N = 161 co

�
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al aplicar este programa es aproximarnos a una ecuaci6n de pre
dicci6n para los distintos aspectos del rendimiento en lectura.

Como se observa en la �abla 12.3, todas las correlaciones
son bajas, si bien algunas son significativas. A la luz de es

tos res�ütados, 'posiblemente no tenga utilidad práctica el de

sarrollar un modelo de los factores predictivos mediante la

ecuaci6n de predicci6n. Sin embargo, puesto que disponemos de

los datos, y como. sondeo exploratorio, aplicamos el programa
"Stepwise regression" con las variables que han obtenido co

rrelaci6n significativa con el MSRT: inteligencia, DAT-VR,
memoria l6gica, memoria total, cantidad de atenci6n, DAT-CSA,
vocabulario, edad y horas.semanales de lectura-estudio.

Los resultados de este análisis son:

R múltiple = .4706

R2 múltiple = .2214

Error estandar de estimaci6n = 4'84
Constante = 1'8412

.Los coeficientes de regresi6n que entrarían en la ecuaci6n,
por orden de como han entrado son:

Xi Vocabulario .1513

X2 DAT-VR .1684
..

X3 DAT-CSA .0695

Por tanto, la ecuaci6n de predicci6n sería la siguiente:

MSRT = 0'15 Xi + 0'17 X2 + 0'07 X3 + 1'84

Sin embargo, si consideramos que de esta forma s6lo podemos

predecir el 22'14 % del criterio, deberemos concluir en su es

casa utilidad práctica, y en la conveniencia de buscar otros po-

sibles factores.

Como segunda exploraci6n, aplicamos el mismo programa con

las variables que han obtenido correlaciones significativas al

nivel .05 con la eficiencia lectora. En este caso los resultados

son los siguientes:
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R múltiple = .3895

R2 múltiple =. �15l7

Eror estandar de estimaci6n = 40'94

Constante = 5'4391

Los coeficientes de regresi6n, por orden de como han en-

trado ��:

� Vocabulario .8471

X2 DAT-VR .3836

� Horas lect-est. .0980
I

Por tanto, la ecuaci6n de predicción, redondeando a dos

decimales, sería:

Eficiencia lectora (TEL) = 0'85 X¡ + 0'38 X2 + 0'10 X3 + 5'43

En este caso la predicci6n s6lo sería del 15'17 %. Por eso,

y considerando que las demás ecuaciones que pudiéramos encontrar

aún serían, 'seguramente, con la R2 múltiple más baja, puesto
que las correlaciones son menos y más bajas con el criterio,
hemos decidido parar aquí el análisis y limitarnos a presentar
las correlaciones encontradas.

En la Tabla 12.4. se presentan las correlaciones de las

variables con el rendimiento en lectura en el �test, es de

cir, después del programa PELE.

La Tabla 12.5. presenta las' correlaciones de las variables

con los porcentajes de variaci6n del rendimiento en lectura en

tre el pre-test y el post-test.

12.4. Relaci6n entre la velocidad y la comprensi6n

En el apartado 3.9. hemos señalado como los investigado
res se han interesado en-buscar la relaci6n entre la velocidad

y la comprensi6n lectoras. Por nuestra parte hemos querido

aproximarnos al conocimiento de esta relaci6n en estudiantes

universitarios. La correlaci6n encontrada entre ambos aspectos



Tabla 1.203.

FACTORES CONDICIONANTES DE LA EFICIENCIA LECTORA
CORRELACIONES ... PRE-TEST

Velocidad
Comprensi6n EficienciaMSRT TEL

Inteligencia(Domin6 D-48) .1615+ .1299 .0915 .1538
Razonamientoverbal (DAT-VR) .3226++ .1399 .2476++ .2865++
Memoria:L6gica .2314++ .1372 .1110 .1861+
Numérica .0577 -.1051 .0629 .0098
Asociativa .0374 -.0492 .1517 .1163
Visual -.0400 -.1484 .0390 -.0421
Total .1808+ .0098 .1526 .1592+
Atenci6n:Cantidad .1789+ .0186 .1784+ .1711+
Calidad .1172 -.1255 .0139 -.0304
Rapidezperceptiva (DAT-CSA) .1770+ .0104 .0851 .0836
Vocabulario .3992++ .2273++ .1994+ .2962++
Edad .2186++ .2076++ .0299 .0659
Horassemanales de trabajo .2279++ .1434 -.0511 .0179
Horassemanales de lectura .1561+ .1172 .1100 .1752+oestudio

++Correlaci6n significativa al nivel .01
+Correlaci6n significativa al nivel .05

ro
co
-l



Tabla 12.4.

FACTORES CONDICIONANTES DE LA EFICIENCIA LECTORA
CORRELACIONES - POST-TEST

Ve1 oc1.dad
EficienciaComprensi6nMSR':f TEL

Inteligencia(Domin6 D-48)
Razonamientoverbal (DAT�VR)
Memoria:L6gica
Numérica

Asociativa

Visual

Total

Atenci6n:Cantidad

Calidad

Rapidezperceptiva (DAT-CSA)
Vocabulario

Edad

Horassemanales de trabajo

.1851+

.1300

.1520

.0410

-00711
-.0102

.0604

.1086

-.0451
'.1191

.1'394

.0358

.0966
02695++

.2010+

.3669++

.2804++

.0945

.1229

.0258

.2624++

.1937+

.1270

.3591++

.3399++

.0226

.1017

.0154

.1852+

.1902+

.1309

.1259

00636
.2056++

-.0485
.1049
.1293
.-1071

.0465

-.1006

.0977

.1328
02772++
.2508++
.1181

.0447

.0488

.1965+

.0108

00676

.1990+

.1934+

.0953
-.0093

.2445++
Horassemanales de lectura-estudio .1166
Lectura(Pre-test):
Velocidad (MSRT) .6161++ -.1202

-.0416

-.0394
-00549

.1286

.1913+

-.0415

00476

.3295++

.3356++
-.0177

.1376

Velocidad (TEL)
Comprensi6n (TEL)
Eficiencia (TEL)

.2624++

.1300

02581++

\

1\)
en
en++ Correlaci6n significativa al nivel .01

+ Correlaci6n Significativa al nivel .05



Tabla 1?5.
FACTORES CONDICIONANTES DE LA VARIACION (CORRELACIONES)

Velocidad
Comprensi6n EficienciaMSRT TEL

Inteligencia(Domin6 D-48) -.0789 .0955 .0432 .0769
Razonamientoverbal (DAT-VR) -.0494 .0403 .0071 .0195
Memoria:L6gica -.0448 .0314 .0130 .0240
Numérica -.0047 .1040 .0039 .0355
Asociativa .0870 -.0644 -.0641 -00978
Visual .0778 .0424 .0844 .0400
Total .0177 .0186 -.0139 -.0116
Atenci6n:Cantidad -.0114 .0836 -.1337 -.0929
Calidad .0110 .0085 .0143 .0253
Rapidezperceptiva (DAT-CSA) .1250 .0674 -.0196 .0157
Vocabulario ";'.1312 -.0469 -.1383 -.1475
Edad -.2259++ -.1127 .0249 -.0313
Horassemanales de trabajo -.1300 -.0104 -.0482 -00572
Horassemanales de lectura-estudio-.0658 .1618+ -00469 .0302
Lectura(Pre-test):
Velocidad (MSRT) ":'.5940++ .0109 ·-.0599 -00615
Velocidad (TEL) -.2527++ -.4094++ .1305 -00654
Comprensi6n(TEL) .0641 .0057 -.7531++ -.7279++
Eficiencia (TEL) -.0471 -.1640++ -.6605++ -.6995++
++ Correlaci6n significativa al nivel .01

1\)+ Correlaci6n significativa al nivel .05 co
\.D
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dada por la matriz de intercorrelaciones que se incluye en el

programa "stepwise regression" ha sido de:

r = -.063

Por tanto, estas dos variables han funcionado de forma in

dependiente. Si bien, para afirmar este supuesto deberíamos com

probar la posible curvilinealidad de la distribución.

Siguiendo a Bartolomé (1978) hemos calculado la raz6n de

correlaci6n t'l , y hemos probado la significaci6n de: 1) raz6n
de correlaci6n; 2) correlaci6n lineaJ.-; 3) curvilinealidad de

la distribuci6n. En las páginas siguientes presentamos estos

análisis. La pequeña diferencia entre la r anterior y la obte
nida por este nuevo procedimiento se debe a la pérdida de in

formaci6n que se produce 'en los agrupamientos por intervalos.

El resultado de este análisis ha sido que no hay ninguna
relaci6n entre la velocidad y �a comprensi6n lectoras en el

pre-test.

Las interrelaciones encontradas entre la velocidad (V), la

comprensi6n (e) y la eficiencia lectora (E) son:

v e E

v

C

E

-.063 .376

.886

Es decir, que para la eficiencia lectora la comprensi6n
ha tenido un peso superior a la velocidad.

Al final del capítulO siguiente presentamos la matriz de

intercorrelaciones de cada variable con todas las demás,(Tabla
13.3. )

12.5. Conclusiones

Los estudios sobre las causas de las diferencias indivi

duales en el rendimiento en lectura han señalado algunos fac

tores condicionantes. Sobre el peso de cada uno de estos fac

tores sobre la lectura, las investigaciones no coinciden, sien

do a veces contradictorias o fallando a la hora de encontrar
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correlaciones significativas.
En nuestro caso, sobre una muestra de estudiantes univer

sitarios, los factores que se han revelado como más influentes

son:

l. El vocabulario, cuya correlaci6n en el pre-test ha sido sig
nificativa al nivel .05 con todos los aspectos lectores, y al

�l con la velocidad y eficiencia.

2. El razonamiento verbal (según el DAT-VR), con correlaciones

significativas al nivel .01 con la velocidad (MSRT), compren

sión y eficiencia.

3. Los demás aspectos estudiados han tenido una influencia más

irregular.

Como explicación a estos datos hemos de considerar que los

sujetos de la muestra son adultos, con unas características

psico16gicas normales y sin grandes d�ferencias entre ellos.

Por tanto, los factores verbales son más decisivos para la lec

tura a este nivel. De todas formas, las correlaciones son to

das bajas, quedando sin explicar las causas más influyentes en

el rendimiento lector. Por nuestra parte nos inclinaríamos por

una explicaci6n por el aprendizaje. Es decir, los factores con

dicionantes de la eficiencia lectora posiblemente deban buscar

se en el aprend�zaje y desarrollo de la lectura, en el ejerci
tamiento, en la dedicaci6n a la lectura, y por ende en la expe

riencia en lectura.

Los datos de la Tabla 19.5., de alguna forma coinciden con

esta aseveraci6n: de los factores analizados, s6lo dos han te

nido correlaci6n significativa con aspectos lectores, la edad

con el MSRT (sig. al .Ol),y las horas semanales de lectura o es

tudio (sig. al .05 con la velocidad del TEL)._Son dos factores

de tipo experiencial.
Por otra parte, hemos observado que la velocidad y la com-

prensi6n son dos factores que han funcionado de forma indepen

diente. La correlaci6n no ha sido positiva, como sugieren algunos

estudios presentados en el apartado 3.9. Pero tampoco ha sido

significativamente negativa. Por tanto, no podemos decir que,

en los textos utilizados, a más velocidad menos comprensi6n,

ni viceversa.
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Tabla 12.6.

Velocidad y comprensi6n - 1

Tabla de datos para el análisis de la correlaci6n y de la
raz6n de correlación � entre velocidad y comprensi6n.
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Velocidad y comprensión - 2

L! fXlyl -
:¿: fXI .�

N N N
r = = -0103647

f�.2 -(1=!X'r r;.2_�;r

Y\. = 01219

Siendo

4662
= 1375'03 - = 26'23

161

y siendo
� '\' 2 �. 2 [,y)2
� �(y - y) =�y - =

·N

4662
= 1890 -

---- = 541'20
l61

Datos: N = 161

L fx' = 669

L fx'
2

= 3259

L fy' = 466

Lfy,2 = 1890

LfX'Y' = 1918
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Velocidad y comprensión - 3

ANALISIS DE VARIANZA DE LAS FUNCIONES DE LA CORRELACION BIVARIADA

Fuente de Suma de
Equivalente g.l.

Varianza
variación cuadrados estimada

Regresión I m (Y' _ y)2 r22:L:(Y_y)
2

=
S2

lineal g g g 1 p

0'0108 0'0108
Desviación S2desde la

� ¿ gmg(Yg _ y' g)2 (tt
2 2 ¿;¡

- 2 d
media de l� -r )2: (y-y) = G-2=
columna a 3'24575
la línea 25'966 8

Entre las

L!gmg(Yg- y)2 n_ 2í:'�y_y)2=
82

medias de G-l= b

las colum- 925'977 2'88633
nas.

Dentro de �� (y _ Yg)2 (1-t\2 )l'2'(Y-y) 2= N-G= S2
columnas w

515'22 151 .� '412
Residual

*� (y _ y' )2 (1-r2)i:I:(Y-Y) 2= S2desde la N-2=

linea
.

g r

541'18q 159 3'40i7

LL (y _ y)2 541'20
N-l=

Total
160

l. Para probar la significación de

S2
b

Fl= S2
; � = G-l ; n2= N-G

w

la razón de correlación.

F1951= 2'886
= 0'845 N.S.

3'412

de la correlación lineal

� -
0'0108

= 0'0031159- 3'4037
N.S.

F8 -
3'2457

= 0'9510 N.S.
151- 3'412

ex = • 01 y .05
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1301. Introducción

La lectura es el caballo de batalla de la educaci6n. Nume

rosos estudios han demostrado la influencia determinante de la

habilidad lectora sobre el éxito en el rendimiento académico;
la documentada obra de Morris (1966) es uno de los muchos ejem
plos al respecto. Por nuestra parte, queremos aproximarnos a

perfilar el peso que tiene el rendimiento en lectura sobre el

éxito académico en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la

Educaci6n, relacionándolo con otros factores· considerados co

mo condicionantes del rendimiento académico.

El tomar el rendimiento académico como criterio de un es

tudio, sea correlaci anal , predictivo o de cualquier otro tipo,
induce a críticas justificadas. Evidentemente las puntuaciones
académicas adolecen de las características de fiabilidad y va

lidez la mayoría de las veces. Pero no vamos a repetir aquí
lo que otros autores que se han ocupado del tema ya han dichoo

Para una justificaci6n de la elecci6n del rendimiento académi

co remitimos a la reciente aportaci6n de Rodríguez (1979) con

quien coincidimos en que

"existe una realidad que se nos impone sobre toda consi
deraci6n, la nota escolar constituye en sí misma el cri
terio t�ocial" y "legal" del rendimiento de un alumno en

el ámbito de la institución escolar" (p. 89).

El objetivo de este estudio era llegar a una ecuaci6n de

predicci6n del rendimiento académico en los estudiantes de pri

mer ciclo de esta Facultad. Para ello se seleccionaron una se

rie de predictores, que hemos presentado en el capítulo ante

rior. Sin embargo, las correlaciones de los factores seleccio

nados con el criterio han sido muy bajas, por lo que hemos de

cidio limitarnos a presentar los resultados obtenidos como su

gerencias para futuras investigaciones.



296

13.2. método

Para este estudio correlacional nos hemos servido de los

sujetos que componen el grupo experimental total a los que se

aplic6 el PELB. Es decir, los 161 estudiantes de primer ciclo

de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educaci6n que he

mos descrito en el apartado 11.20

Como variables independientes hemos seleccionado todos los

factores que intervienen en el estudio presentado en el capítu
lo anterior. Se buscará la correlaci6n de estos factores con

el rendimiento académico que es, por tanto, la variable depen
diente.

El procedimiento de administraci6n de los instrumentos de

,
medici6n ha quedado establecido en los capítulos anterioreso

S610 nos falta exponer el proceso seguido para determinar la

puntuaci6n del rendimiento académico.

13.3. Determinaci6n de la puntuaci6n del rendimiento aQadémico.

Teniendo en cuenta la diversidad de asignaturas y profe
sores, un primer requisito era convertir las notas académicas

en puntuaciones típicas.
En primer curso existen cinco asignaturas y doce grupos

de clase. En tercero de Pedagogía también hay cinco asignatu
ras y dos grupos durante el curso 1978-79. En total son, pues,

setenta grupos de notas.

Nos pusimos en contacto con los profesores para que nos

dejaran acceder a las puntuaciones de su asignatura. Desde es

tas lineas queremos agradecer la colaboraci6n que muchos de

ellos nos han prestado, haciéndonos llegar el estadillo de las

notas de los sujetos de su grupo. Desgraciadamente, del total

de setenta, solo pudimos lograr cuarenta y dos. Algunos profe
sores nos remitieron directamente a las actas, pero allí están

conjuntamente las notas de varios profesores, siendo imposible

distinguirlas puesto que todas tienen que estar con la misma

letra.

ResLutándonos imposible tiplbar las notas a partir de ca�

da profesor, tuvimos que recurrir a las actas. Es decir, proce

der a una tipificaci6n a partir de cada asignatura.
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En principio habíamos pensado basarnos en las puntuaciones
de la convocatoria de junio. Sin embargo, al observar el eleva

do número de "no presentados", que en las asignaturas de pri
mero se acerca al cincuenta por cien, ,y considerando que mu

chos estudiantes trabajan y dejan alguna asignatura para sep
tiembre, decidimos considerar las notas de las convocatorias

de junio y septiembre conjuntamente.
Considerando que en la práctica no existe una delimitaci6n

clara entre el concepto de "no presentado" y "suspenso", hemos

decidido asignar la misma puntuaci6n a ambas notas. Así, los

valores asignados a las notas fueron: a) Matrícula de Honor:

4; b) Sobresaliente: 3; c) Notable: 2; d) Aprobado: 1; e) Sus

penso: O; f) No presentado: O�

En base a estos criterios, hemos seguido los pasos siguien-
tes:

l. Recuento de todas las notas de todas las asignaturas de pri
mero y tercero de Pedagogía de las convocatorias de junio y

septiembre para calcular la X y S de cada asignatura. Estos

datos aparecen en la Tabla 14.1.

2. Recopilaci6n de todas las notas de los sujetos que intervie

nen en la investigaci6n a partir de las actas.

3. Conversi6n de las notas de cada sujeto en puntuaciones ti

pificadas CEEB (College Entrance Examination Board), que

tienen de media 500 y de desviaci6n típica 100. Hemos ele

gido este tipo de puntuaciones porque permiten operar sin

valores negativos (caso de las puntuaciones "z"), y también

sin decimales (las puntuaciones T, sin decimales son menos

aproximadas) •

4. Cálculo de la media de las puntuaciones CEEB obtenidas por

cada sujeto. Esta puntuaci6n media global servirá de base

para el cálculo de las correlaciones.

En el apartado 11.8. hemos presentado los estadísticos del

rendimiento académico convertido en puntuaciones CEEB, para ca

da grupo experimental y total.

Para ilustrar este proceso vamos a desarrollar un ejemploo

El alumno A.P.R. obtuvo las siguientes calificaciones:
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Asignatura Junio Septiembre
Metodología Aprobado -

Estadística 1 Suspenso Aprobado
Hª Filosofía No presentado Suspenso
Introducci6n C.E. Sobresaliente

Psicología Notable

Nota

1

1

O

3
2

Las notas.se transforman en puntuaciones "Z" y después en

puntuaciones CEEB:

(z): Z =
X - X

S

l. Metodología:

Zl
1 - 0'67 0'393=

0'84
=

2. Estadística:

Z2
1 - 0'71 0'337=

0'86 =

3. Hª Filosofía:

Z3
0- 0'7� =·-0'820=

0'89

4. Introducci6n C.E. :

Z4 =
3 - O' �7 = 2'0710'98

5. Psicología:

Z5
2 - 0'76 l' 377=

0'90
=

(CEEB) :

PI = 500 + 100 x 0'393=533'3

P2= 500+100xO'337 = 533'7

P4= 500 + 100 x 2'071 = 707'1

P5= 500 + 100 x 1'377 = 637'7

La puntuaci6n total (PT) obtenida es de 567. Para las ope

raciones posteriores del cálcu�o del coeficiente de correla

ci6n nos hemos basado en la nota así obtenida para cada suje

to, redondeando los decimales. En la Tabla 13.1 aparecen las

medias y desviaciones típicas de las asignaturas que intervie

nen en este cálculo.



Tabla 13.1.

CALIFICACIONES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE
DE PRIMERO Y TERCERO DE PEDAGOGIA (CURSO 1978-79)
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PRIMERO (TOTAL)

CaJ..if. Nota Estadís. Hª Filos. Intr.C.Eo Metodolog. PSicolo

M. H.

Sobe

Not.

Ap.

Susp.
N.P.

4

3
2

1

O

O

4

40

179

376
68

565

13

42

154

404

88

520

15

66

218

356

9

418

12

25

156

410

87
578

o

59

210

351

94

529

N

X

S

1232

0'71

0'86

1221

0'73
0'89

1082

0'97

0'98

1268

0'67

0'84

1243
0'76

0'90

Asimetría

Curtosis

1'04

3'39

1'22

4'24

0'80

2'99

1'28

4'59

0'88

2'72

TERCERO (PEDAGOGIA)

Calif. Nota Didáct. Med.&Eval. Hª Educ. Teo.Apren. Psi.Evol..

M. H.

Sobe

Not.

Ap.
Susp.
N.P.

4

3

2

1

O

O

1

17

68

159
1

34

7

38
69

148
O

31

4

33

87
112

7

38

6

15

13
218

1

24

10

25

73
131

2

48

N

II
S

280

1'25

0'76

293

1'46

0'93

281

1'43

0'94

277

1'13

0'73

289

1'36
0'98

Asimetría

Curtosis

0'56

3'44

0'65

3'02

0'31
2'62

1'97

8'15

0'68

3'24

Puesto que son las calificaciones de junio y septiembre

conjuntamente, en el apartado de suspensos solo se consignan
los correspondientes a septiembre.
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13.4. Análisis de resultados y conclusiones

En la Tabla 13.2. aparecen los coeficientes de correlación
entre el rendimiento académico y los factores que analizamos.
El fin último de este análisis era llegar a una ecuación de pre
dicción del rendimiento académico; pero en vista de los bajos
índices de correlación, no tiene sentido proceder a este cál
culo. Para el cálculo de la matriz de correlaciones se utili-

zó el ordenador de la Facultad de Informática, introduciendo

el programa BMD "Srep-wise regression" (vid. apartado 12.3.)0
Es curioso observar que de todos los factores, solamente

dos logran un coeficiente de correlación significativo al ni

vel .01: horas semanales de lectura o estudio, y velocidad lec

�P según el MSRT.

Al nivel .05, son significativas la rapidez perceptiva,
la atención (calidad) y el vocabulario. En cuanto a lectura,lo

son la comprensión y la eficiencia, así como la velocidad lec

tora en el post-test.
Contrariamente a lo que cabría esperar, la inteligencia

presenta una correlación nula. Igualmente otros factores su

puestos como importantes en la lectura y, por ende, en el ren

dimiento académico. Aquí podríamos preguntarnos cuál es la cau

sa de estos resultados. Una primera explicación podría ser la

inadecuación de los instrumentos; una crítica de las pruebas

pOdría llevarnos lejos, pero c9nsideramos que no es este ob

jeto del trabajo, puesto que existe una abundante bibliografía
sobre el análisis crítico de los tests. Por nuestra parte nos

hemos limitado a utilizar instrumentos de uso corriente en los

ambientes educativos.

Consideramos que una explicación plausible a estos datos

podría ser que los estudiantes universitarios, siendo personas

adultas normales, varían relativamente poco en los factores

como inteligencia, memoria o razonamiento verbal. En cambio las

experiencias previas varían considerablemente, siendo el tiempo
de dedicación a la lectura o estudio un factor decisivo (corre
lación más elevada: .4856). Las habilidades lectoras también

son un factor importante, como se deduce de las correlaciones,

aunque bajas, significativas al nivel .05, y la velocidad al

.01.
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Tabla 13.2.

CORRELACIONES DE LOS FACTORES CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO

Factores

Inteligencia (Domin6 D-48)
.

Razonamiento verbal (DAT-VR)
Memoria: L6gica

Numérica

Asociativa

Visual

Total

Atenci6n: Cantidad

Calidad

Rapidez perceptiva (DAT-CSA) !

Vocabulario

Edad

Horas semanales de trabajo
Horas semanales de lectura

o estudio

LECTURA:

1) Pre-test

Velocidad (MSRT)
Velocidad (TEL)
Comprensi6n
Eficiencia

11) Post-test

Velocidad (lVISRT)
Velocidad (TEL)
Comprensi6n
Eficiencia

00204
.1288

.1284
-.0517

-.0553
.0986
.0589
.1443 .

• 1730+
01868+

.1858+

.0109

-.0477
.4856++

02176++
-.0345

01722+

.1632+

.1259

.1615+

:C;'0186

.1436

++ Correlaci6n significativa al nivel .01

+ Correlaci6n significativa al nivel .05



Tabla 13.3.

INTERRELAOIONES DE OADA VARIABLE OON TODAS LAS DEMAS

1
15 17 18

8 13 u7 11 12 166 9 1042J 5
1
2
3
4
5
6
7
a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
19
20
n
22
23
24
25
26
�1

.271
-.105-.1.50
.252.121.009
.211.OJ8.039.144
�.124-.092-.058.000 .284
-.003.065.238.015 .244 .124
-.163-.135.243.168 .145 .201 .171
.('í'4-.015-.035.117 .031 .061 .062 .103-.209-.125-.102.184 .031 .142 .212 .298 .i50
-.1).6-.122.041.049 .146 .271 .165 .077 .080 .142-.227-.lE1.091.2J9 .144 .214 .266 .792 ,)14 .721 .315.091.005.095.325 .166 .195 .138 .267 .090 .125 .161 .271-.202-.039.122.070 .085 .179 .171 .211 .101 .045 .123 .244 .373.201.1"3.111.227 .016 -.125 .010 .137 -.105 -.049 -.14 .009 .139 .129 --.029-.051.110••199 ,178 .013 .065 .111 .062 .151 .039 .152 .247 .091 -.063 -.065.017.115.296 .171 -.030 .083 .186 .009 .116 -.042 .159 .286 .153 0376 .686.035.09!j.269.139 .108 -.045 .119 .152 .041 -.071 -.010 .060 .130 .185 '635 -.011 .137 "-.046-.100•091.101 -.048 .104 .129 .190 .130 .125 .063 .205 .185 .015 -. 41 -.039 �.054 -.131 -.095-.009.24.193 .010 .067 .199 .250 .118 .044 .048 .196 .277 .132 .191 -.041 .047 .5J6 .737-.112-.010.161-.046 .063 .008 .061 .OJ1 .104 -.064 .080 .018 .040 .095 -.409 .005 -.164" .699 -.099.024-.048-.046-.138 -.133 .014 -.019 .0lJ .003 -.064 ".042 -.013 .007 .043 .130 -.753 -.660 -.035 .428-.031-.057.030-.141 -.092 .025 .015 .024 .035 -.097 .084 -.011 .019 .016 -.065 -.727 -.699 .224 .380.218.227.156.399 .178 .117 .177 .231 .057 .037 .040 .180 .J22 .161 .382 .039 .221 .329 -.120.022.101.116.339 .193 .121 .359 .280 .094 .122 .025 .262 .366 .201 ,262 .130 .258 .315 -.052-.225-.130-.065-.131 -.011 .011 • 125 -.044 -.004 .081 .071 .017 -.049 -.078 -.252 .064 -.047 ... 075 .110.010-.041.485.185 .144 .173 .186 .128 -.051 -.055 .098 .058 .128 .020 -.034 .172 .163 .161 .018

19 20 21 22 24 2123 2625

.364

.323 -.108 -

.465 .299· .884

.128 .010 -.059 -.061 -

.166 .110 -.095 -.046 .616

.031 .131 -.028 .035 -.594 .184
..143 .160 -.133 -.039 .217 .125 -.132

i
2
3
4
5
6
1
8
9

IDENTlrICAcioM DB VARIABLES
Memoria asociativa
Memorin vieual

-

M. emorin Total
DAT-iR
Domin6 D-48 .

Velocidad lectora�EL); ,re-tea�Oomprenai6n lectora (TEL',' pre-teat
Eficiencia lootora (TEL), pre-teatVelocidad lectora (TEL), poat-teat

Ednd
IIoru:!detr,!,-bnjo
Horaodel�cturR-eetudio
Vocnbu1nrio I

Atenci6n(Cantidad)
Atenoi6n(Cn1idad)
D!\T-CSA"

ti.emorinlógica
�"emorianum�rica

10
11
12
13
14
15
16
11
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Comprensi6n lectorg (TÉL) poat-teDt
Eficiencia lectora (TEL), poot-t9stVelocidad (porcentaje de variación)
Comprensi6n (porcentaje dB vllriac16n)
Eficiencia (porcenta,1e dB variación)
M.S.R.T.

{pre-test)M.S.h.T. poet-test) ,
•• S.R.T. porcdntaje dB variación)
Rendimiento a09d�mico

w
O
1\)



14.1. Resumen del estudio te6rico

La lectura continua siendo uno de los medios más eficaces

de comunicaci6n y el instrumento que permite los demás aprendi
zajes escolares. La importancia de la lectura justifica que se

le preste atenci6n, fundamentalmente en tres niveles: a) promo
ci6n de la lectura entre toda la sociedad; b) enseñanza de la

lectura en todos los niveles educativos; c) investigaciones so

bre la lectura, que aporten nuevos conocimientos sobre el proce
so lector y sobre los procedimientos que permitan un mejor apren

dizaje de hábitos de lectura eficiente.

Todavía no se ha conseguido ofrecer una definici6n de lec

tura que pueda ser aceptada lUlán;memente. Las tendencias actua

les se inclinan hacia un concepto ampliO de lectura, considerán

dola como un complejo procesamiento de informaci6n que abarca

múltiples aspectos.

Investigaciones procedentes del campo de la fisiología han

descrito el movimiento de los ojos durante la lectura con bas

tante precisi6n. Los resultados de estas investigaciones tienen

su ap1icaci6n pedag6gica; principalmente como generadoras de

técnicas para aumentar la velocidad lectora.

No se ha elaborado todavía una explicación completa de c6mo

se realiza la comprensi6n lectora. Se están elaborando teorías

y modelos que pueden aportar nueva luz sobre este aspecto tan

importante y desconocido del proceso lector.

El aprendizaje de la lectura pasa por una serie de etapas.
Los primeros pasos se remontan a la primera infancia. No existe

acuerdo sobre la mejor edad para iniciar la enseñanza de la lec

tura; recientemente la tendencia se inclina por una enseñanza

en edades inferiores a los seis años, pero con procedimientos
didácticos motivadores y no represivos.

Existen diversos métodos de enseñanza de la lectura. Las
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investigaciones no son concluyentes sobre cual es el mejor. Pe
ro hay una tendencia predominante en -j�'avor de los procedimien
tos de marcha analítica, justificados por investigaciones psi
cológicas.

Se debe centrar el énfasis en la lectura silenciosa desde

los primeros niveles. Incluso se han realizado experiencias de

iniciar la enseñanza de la lectura silenciosa desde el princi
pio,con resultados favorables. La comprensión y la velocidad

son los aspectos esenciales de la lectura silenciosa.

La preparación que reciben los maestros en lectura es un

aspecto fundamental para la cultura de un país. Se han elabora

do unas pautas mínimas para los programas de formaci6n de los
,

maestros en lectura. En algunos países existen especialistas en

lectura con rango universitario, llegando al doctorado en lec

tura.

Considerando que la lectura es un complejo proceso que

abarca múltiples aspectos, su aprendizaje y desarrollo dura to

da la vida. Se están elaborando programas de perfeccionamiento
en todos los niveles educativos, procurando implicar a todo el

personal docente. Hoy se considera que todo profesor es, en cier

ta medida, un profesor de lectura.

Un principio para la promoción de la lectura es la motiva

ción. Conviene posibilitar experiencias de lectura satisfacto

rias en todas las edades, a fin de crear interés por leer más

y por mejorar los hábitos lectores.

Algunos condicionantes de la lectura eficiente son la legi
bilidad, la lecturabilidad, la familiaridad y la higiene de la

lectura. Se han realizado investigaciones en todos estos campos

que han aportado sugerencias para la práctica pedag6gica.
La medición de la lectura conlleva una serie de problemas

inherentes a la complejidad del proceso lector. Los instrumen

tos de medici6n, sobretodo en los niveles superiores, s610 per

miten ofrecer una idea aproximada del comportamiento lector en

una situación determinada. Se han elaborado múltiples tests de

lectura, principalmente en Estados Unidos; sin embargo no puede
considerarse que ninguno de ellos sea totalmente satisfactorio.

El estudio de la lectura ha atraído la atenci6n de innu

merables investigadores, principalmente en los Estados Unidos.
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La cantidad de estudios hechos en otros países sobre la lectura

contrasta con la escasez de los realizados y publicados actual
mente en el nuestro.

14.2. Resumen de la investigaci6n experimental
Para contribur al desarrollo de la lectura, hemos elabora

do un programa de eficiencia lectora (PELE) adaptado a estudian

tes de primer ciclo de universidad. Hem�s realizado una aplica
ción piloto y posteriormente una-aplicaci6n experimental del

PELE. En el apartado 11.9. se presentan las conclusiones de es

ta experiencia, en la que se ha observado un notable aumento de

la velocidad y eficiencia lectoras en los sujetos experimentales;
también se ha observado un aume�to en la comprensión y·en la

flexibilidad lectoras. Una de las notas más destacables de los

resultados es la gran variabilidad entre los sujetos.
Las opiniones de los estudiantes confirman la idea de que

la enseñanza de la lectura debe formar parte del curriculum edu

cativo de los distintos niveles académicos.

Se ha observado una elevada tasa de mortalidad experimen
tal, paralela a la tasa de "no presentados" en las actas de las

asignaturas obligatorias. El absentismo estudiantil impone se

rias limitaciones a las investigaciones educativas a nivel uni

versitario, y sus causas podrían ser objeto de investigaci6n.
La ausencia de instrumentos de mediciÓn impone otra limi

tación a la experiencia. Hemos tenido que elaborar instrumentos

"ad hoc", cuya experimentaci6n ha ofrecido unos resultados que

permiten considerarlos como útiles para el diagnóstico grupal
de los sujetos a los que iba dirigido el PELE.

Como aproximaci6n a las causas de la gran variabilidad en

tre los sujetos en rendimiento en lectura, hemos analizado la

relaci6n entre algunos factores y la lectura. Las correlaciones

han sido todas bajas, si bien algunas son significativas. Los

factores verbales (vocabulario y razonamiento verbal) se han

revelado como los más influyentes. Estos resultados sugieren

que el aprendizaje y la experiencia podrían ser los principa
les factores que favorecen el rendimiento en lectura.

Como exploraci6n de los �actores condicionantes del ren

dimiento académico, hemos observado la gran influencia del tiem

po dedicado a la lectura o estudio. Las habilidades lectoras

juegan un importante papel. Por otra parte, los factores psico-
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16gi�os han tenido una incidencia irrelevante.

Estos datos deben relativizarse a la situaci6n y a los ins

trumentos que hemos utilizado. Con todo, consideramos que las

conclusiones pueden hacerse extensivas a los estudiantes de

primer ciclo de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu

cación de la Universidad de Barcelona.

14.3. Implicaciones pedag6gicas
Dos ideas principales subyacen en el fondo de este traba

jo: a) el aprendizaje y perfeccionamiento de la lectura es un

proceso que puede durar toda la vida; b) todo profesor es, en
.,...�

cierta medida, un profesor de lectura.

La enseñanza de la lectura en los primeros cursos de bá

sica es fundamental para la educaci6n del niño. Los profesores
que van a dedicarse a esta delicada actividad deben recibir una

preparaci6n especial, que incluya el análisis del proceso lec

tor, método y materiales de enseñanza, instrumentos de medici6n

y técnicas de reeducaci6n de las dificultades en el aprendiza
je de la lectura. La International Reading Association (IRA)
ha dictado una pautas para la elaboraci6n de los programas de

formaci6n de maestros en lectura.

La motivaci6n para la lectura debe estar presente en todo

momento. Hay que proporcionar experiencias de lectura satis

factorias en todos los niveles. La lectura debe asociarse a una

situaci6n agrádable,y no a un trabajo pesado, aburrido y sin

sentido, si queremos promocionarla.
Debe ponerse más énfasis en la lectura silenciosa desde

los primeros niveles. Insistiendo más en la comprensión y en

la velocidad, que son sus características esenciales.

Con la automatizaci6n de la mecánica de la lectura no se

termina el proceso de aprendizaje. En los niveles intermedios

y superiores debe proporcionarse algún tipo de enseñanza de la

lectura, a fin de conseguir que los estudiantes puedan llegar
a ser lectores eficientes.

Programas de desarrollo de la eficiencia lectora, análogos
al que hemos presentado y experimentado, pueden aplicarse a

partir de la automatizaci6n de la lectura (hacia los once años)
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formando parte de un programa general de lectura que �ebe abar

car todo el curriculum educativo y en el que participe todo el

personal docente.

14.4. Sugerencias para investigaciones posteriores

Una de las primeras necesidades está en elaborar y expe
rimentar programas de lectura en todos los niveles, procurando
la participación de todo el personal docente.

Todavía quedan por conocer la mejor combinaci6n de métodos

para la enseñanza de la lectura en los.primeros niveles,. y la

utilización más adecuada de los materiales de lectura.

Se necesitan instrumentos de medici6n de los diversos as

pectos del proceso lector, adaptados a todos los niveles esco

lares. Pueden ser fuente de inspiraci6n los actualmente exis

tentes en otros países, principalmente en los Estados Unidos.

Desconocemos cómo se enseña a leer en nuestras escuelas.

Necesitamos estudios descriptivos que nos permitan conocer qué
métodos y materiales se utilizan, así como .la -preparaci6n que

han recibido los profesionales que,se dedican a la enseñanza de

la lectura. Las condiciones de la enseñanza de la lectura a ni

vel local, nacional e internacional, deberían poder ser cono

cidas por los interesados en todo momento. Para ello" sería de

gran utilidad la creaci6n de un centro de documentación, que

se encargara de recoger y difundir los últimos avances en la

ense�anza de la lectura entre los profesionales.
Hay que estudiar los factores que posibiliten una mayor

eficiencia lectora. Por una parte las composiciones tipográfi
cas que permitan una mayor legibilidad. Por otra,la lecturabi

lidad de los textos, considerando a quienes va destinado; en

este aspecto cabría estudiar el "grado de redundancia suficien

te y necesario para que el mensaje pueda ser comprendido con

la eficiencia 6ptima.
Se han de indagar recursos motivacionales que provoquen

interés por la lectura. Métodos de enseñanza que permitan aso

ciar la lectura a una situaci6n agradable, es lo que puede

contribuir a la promoción de la lectura.

La relación entre la velocidad y la comprensión en un mis-
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mo sujeto y en textos distintos, y la evoluci6n de la veloci

dad y la comprensión según la edad, son algunos de los aspec

tos que interesaría conocer de la lectura silenciosa.

Otras preguntas que necesitan respuesta son:

¿Qué es la lectura?_

¿Cómo se realiza la comprensi6n lectora?

¿Cuál es la mejor edad para iniciar el aprendizaje de la

lectura?

¿Qué técnicas son las que ayudan más a adquirir hábitos

de eficiencia lectora?

¿Qué pasa en el niño y en el adulto cuando leen?

y sobretodo, no hemos de olvidar establecer un puente de

uni6n entre las investigaciones y la práctica de la enseñanza

de la lectura, a fin de facilitar mejor su promoci6n y desa

rrollo.
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INTRODUCCION

La acumulación de conocimientos a que se ha llegado, en

todos los niveles, es tan enorme que hoy en día es muy difí

cil estar al día, ni siquiera en el propio campo de especia

lización. Los medios de comunicación de masas han adelantado

mucho en los últimos tiempos, facilitando así que de cada

día más informaciones lleguen a más gente. Sin embargo, en

la era de los medios audiovisuales, los expertos en comuni

cación están de acuerdo: nada reemplaza un buen libro o un

artícul�.

Casi la totalidad de los conocimientos se encuentran en

los libros. De cada año salen más publicaciones (libros, re

vistas, periódicos, folletos, etc.) para comunicar los nue

vos acontecimientos. De ahí que por mucho tiempo que una per

sona dedique a la lectura nunca podrá abarcar ni siquiera
una pequeña parte. Y, sin embargo, de cada vez es más nece

sario estar al día.

Se sabe que el aprendizaje de la lectura requiere un

largo y dificultoso proceso. Su enseñanza empieza en los

primeros cursos de las escuelas y se da por concluido cuan

do el individuo ha alcanzado una cierta correcci6n. Pero en

realidad el proceso de aprendizaje en lectura no ha llegado

al máximo que debería llegar. Como dijo Goethe: "Se ignora,

generalmente, lo que el aprendizaje de la lectura requiere
de tiempo y trabajo. He consagrado 80 años de mi vida en ha

cerlo, y no puedo, sin embargo, decir que haya llegado al .

final".

Habiéndose constatado la necesidad de aumentar la velo

cidad lectora, se extendieron por USA los métodos de lectura
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rápida, después de la 11 Guerra Mundial. Son célebres los

casos de Roosevelt, que leia 3 libros por dia, y de Kennedy,

que leia 4 peri6dicos en 20 minutos, alcanzando las 1.200

palabras por minuto. Hoy en dia la lectura rápida no sólo

se considera como una verdadera asignatura en muchos centros

de enseñanza de diversos paises, entre ellos USA y URSS, si

no que en algunos casos es obligatorio para poder acudir a

las Universidades.

Los m�todos de lectura rápida se basan en unos ejerci

cios encaminados a aumentar la velocid�d manteniendo, o in

cluso aumentando, el nivel de comprensión. Al conjunto de

velocidad y comprensión se le denomina "eficiencia lectora".

Por esto preferimos este nombre para nuestro curso, ya que

pretende aumentar la velocidad y la comprensión de lecturas

informativas.

En resumen, observamos por una parte la necesidad de

aumentar la velocidad de lectura y por otra la posibilidad
de conseguirlo.

Dos requisitos previos se requieren para que los ejer

cicios sean eficaces: a) toma de conciencia de la necesidad

de aumentar la eficiencia lectora; y b) buena voluntad y dis

posici6n para realizar los ejercicios. Es obvio 'que el que

hace trampas en la realización de los ejercicios se engaña

a si mismo.

NOTA: Es conveniente traer a clase un libro, un reloj

con segundera, el cuaderno de ejercicios y un lápiz



PRE-TEST
========

(Velocidad inicial de lectura)
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Test A

1.067 palabras

Grados del conocimiento

Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber.

El placer que nos causan las percepciones de nuestros senti

dos son una prueba de esa verdad. Nos agradan por si mismas,

independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vis

ta. En efecto, no s610 cuando tenemos intenci6n de obrar,

sino hasta cuando ningún objeto práctiGo nos proponemos, pre

fer�mos, por decirlo asi, �l conocimiento visible a todos los

demás conocimientos que nos dan los otros sentidos. Y la ra

z6n es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a

conocer los objetos, y nos descubre entre ellos gran número

de diferencias.

Los animales reciben de la naturaleza la facultad. de co

nocer por los sentidos. Pero este conocimiento en unos no

produce la memoria, y en otros si. Los primeros son simple

mente conocedores y los otros son más capaces de aprender,

pues tienen la facultad de acordarse. La capacidad de cono

cer, sin la aptitud de aprender, es propio de animales que

no pueden oir los sonidos; por ejemplo, la abeja. La capaci

dad de a�render se encuentra en todos aquellos que reúnen a

la memoria el sentido del oido. Mientras que los demás ani

males viven reducidos a las impresiones sensibles o a los re

cuerdos, y apenas se elevan a la experiencia, el g�nero hu

mano tiene para conducirse el arte y el razonamiento.

En los hombres la experiencia proviene de la memoria. En

efecto, muchos recuerdos de una misma cosa constituye una ex

periencia. Pero la experiencia, al parecer, se asimila casi

a la ciencia y al arte. Por la experiencia progresan la cien

cia y el arte en el hombre. "La experiencia -dice Polo- hizo
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el arte, .y la inexperiencia, el azar".

El arte comienza cuando de un gran número de nociones

suministradas por la experiencia se forma una sola concep

ción general que se aplic� a todos los casos semejantes. Sa

ber que tal remedio a curado a Callias, atacado de tal en�

fermedad, que ha producido el mismo efecto en Sócrates y en

mucno s otros t omado s individualmente , constituye la experien

cia; pero saber que tal r-e.ned í,o conviene en general a una cla

se de enfermos atacados de cierta enfermedad, los flemáticos,
o los biliosos, por ejemplo, eso es arte.

En la práctica, la experiencia no parece diferir del

arte, y se observa incluso que los que sólo tienen experien

cia aciertan con más frecuencia que los que poseen la teoría

sin la experiencia. Esto se debe a que la experiencia es co

nocimiento de las cosas particulares, y el arte, por el con

trario, es conocimiento de lo general. Ahora bien; todos los

actos, todos los hechos se dan en lo particular, porque no

es al "hombre" al que cura el médico -a no ser accidental

mente-, sino a Callias o Sócrates o a cualquier otro indivi

duo que pertenezca al género humano. Luego si alguno posee

la teoría sin la experiencia y conociendo lo general ignora

lo particular en él contenido, errará muchas veces en el

tratamiento de la enfermedad. Pues lo que se trp.ta de curar

es el individuo.
1

Sin embargo, el saber y entender, segdn la opini6n co-

mún, son más patrimonio del arte que de la experiencia, y

los hombres (le arte pasan por ser más sabios que los hombres

de experiencia, porque la sabiduría está en los hombres en

la medida en que conocen. El motivo de esto es que los unos

conocen la causa y los otros la ignoran.

En efecto, los hombres de experiencia saben bien que

tal cosa es, pero no saben por qué es; los hombres de arte,
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por el con�rario, conocen el por qué y la causa. y así, afir

mamos que los directores de obras, cualquiera que sea el tra

bajo de que se trate, tienen más derecho a nuestra estimación

que los simples operarios; tienen más conocimiento y son más

sabios, uorque saben las causas de lo que se hace, mientras

que los operarios se parecen a esos seres inanimados que obran,

pero sin saberlo. Se distinguen porque en los seres inanimados

su naturaleza particular es la que produce sus acciones y en

los operarios es el hábito o costumbre.

La superioridad de los jefes sobre los operarios no se

debe a su habilidad práctica, sino al hecho de poseer la teo

ría y conocer las causas. Afiádase a esto que el caracter prin

cipal de la ciencia consiste en poder ser transmitida por la

enseñanza. Y as!, según opini6n com�, el arte más que la ex

periencia es ciencia porque los hombres de arte pueden ense

ñar, y los hombres de experiencia, no. Por otra �arte, cree

mos que las nociones sensibles no constituyen el verdadero

saber, aunque sean fundamento del conocimiento de las cosas

particulares; pues no nos dicen el porqué de nada; por ejem

plo, nos hacen notar que el fuego es caliente, pero no por

qué es caliente.

Por esto, con raz6n, el primero que inventó un arte por

encima de las nociones vulgares de los sentidos fue admirado

por los hombres, no solo a causa de la utilidad de su descu

brimiento, sino a causa de su ciencia y porque era superior

a los demás. L¡B.s artes se: mul tiplica:ron, aplicándose unas a

las necesidades; otras, a.. bienestar, pero siempre los in

ventores de que hablamos fueron mirados como suneriores a los

de todas las demás, porque su ciencia no tenía la utilidad

por fin. Todas las artes estaban ya inventadas cuando se des

cubrieron estas ciencias, que no se aplican ni a los place
res ni a las necesidades de la vida. Nacieron, primero, en
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aquellos lugares donde algunos hombres gozaban de ocio. Las

matemáticas fueron inventadas en Egipto, porque en ese pais
se permitia a los sacerdotes no trabajar.,

Ya hemos dicho en la Moral cual es la diferencia que

hay entre el arte, la ciencia y los demás conocimientos. To

do lo que sobre este punto nos proponemos decir ahora es que

la ciencia que se llama Filosofia es el estudio de las pri

meras causas y de los principios.

Por esto, como hemos dicho antes, el hombre de experien

cia parece ser más sabio que el que s610 tiene conocimientos

sensibles; el hombre de arte lo es más que el hombre de ex

periencia, el operario es sobrepujado por el director del

trabajo, y la especulaci6n es superior a la práctica, Es cla

ro, pues, que la Filosofia es una ciencia que se ocupa de

ciertas causas y de ciertos principios. (ARISTOTELES, Meta

fisica, libro 1, cap. 1; trad. Azcárate. Colee. Austral,

Espasa-Calpe).



Test B
1.216 palabras

La política

liLa política es el arte de impedir que la

cente se .ne t a en lo que no le importa"

Paul Va18Y.'?

La nolítica es la historia que se va haciendo. Por ello

no se reduce a un único aspecto de la vida social, c uaL es

la técnica del asalto al 'loder o la Gesti6n púb Lá c a , ni se

limita sobre todo a una organizaci6n de medios. Su 1"\i8i6n

primera y fundamental es la de definir los fines de la so

ciedad corno un todo y, �osteriormente, descubrir los medios

para realizarlos4

El problema político s610 se plantea en sociedades de

sacralizadas en las que los fines hur::anos y socia18s 110 ana

recen predeterminndos -por una reliGión. Por ello los perío
dos hist6ricos de reflexi6n intensa sobre la política e� el

mundo occidental fueron el de la antigua Grecia, descie la

disgregación de las monarquías tradicionales, con la obra de

los sofistas, de Platón y, más tarde, Arist6tele�; el del

Renacimiento, tras las primeras crisis de la cristiand2.d, a

partir de Maquiavelo; y, más aún, el crepúsculo de las mo

narquías de derecho divino, con Hobbes y Locke, Llontesquieu,

Rousseau y la revolución francesa; posterior¡.:iente con Kant,

Fichte y Hegel, ante las ne r-ape c t iva s d.e nueva s revoh�cio

nes, socialistas a �artir de ellos; por últi�o, hlarx.

Sustituyendo a las rEligiones y sus teocracias, la no

lítica implica que el hombr-e toma a su c2,r[';0 el conjunto de

las relaciones hunanas. Una vez que desaparece la ilusión

d� un plan providencial que predeternüne los fines sociales,

los hombres asumen su nr-o p í,o de s t íno , Desde entonces tienen
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la certeza ele Cine la c rcac í.én no está terminada y de que son

los lla8udos a continuarla.

El compromiso politico no es, por lo. tanto, un lujo, ni

siquiera una elecci6n que se pueda hacer o no hacer. Estoy

"comprometido" a no ser que me aparte radicalmente de los

der;�ás o me encierre en un individualismo conducente al egois

mo y la impotencia. La politica, qui�ralo o no, es una dimen

si6n de rrí, vida. No tiene el menor sentido decir que no hago

politica. Estoy cogido en una red social que condiciona mis

pensar:lientos, mis actos, mis sentimientos, todos los aspec

tos de mi vida actual, tanto mi trabajo como mi diversi6n,
mi familia como mi hogar, todas mis posibilidades de vivir

una vida humana o inhumana. Esta corriente de vida social,

que procede de más allá de mi y se dirige más allá de mi,
me arrastra y sumerge en ella. Cuando creo estar al. margen

de la misma, s6lo sucede que me dejo llevar y que contri

buyo a que los demás se de jen llevar. Esta pretendida indi

ferencia mia implica una elecci6n tan concreta como la de

mantener el actual estado de cosas, con un orden y sus de

s6rdenes.

Es, pues, una tarea irrenunciable intentar tomar con

ciencia del empuje aleccionador de la historia, captarle,

juzgarle para decidir si le secundamos o nos resistimos a

�l y, en ambos casos, coordinar nuestros esfuerzos con los

de los demás para hacer eficaz nuestra cooperaci6n o nuestra

resistencia.

Es inútil y perjudicial todo intento de descargar esta

responsabilidad ineludible fuera de uno mismo. Nadie puede
decidir en mi lugar. Debe hacerse una elecci6n, con un ries

go inevitable. Una decisi6n personal. Ninguna "ciencia"

as�ptica puede sustituir hoya las antiguas "revelaciones".

El intento de Augusto Comte es muy significativo. Pre-
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tender encontrar en la "ciencia" los fines que proporciona

ban en otro tiempo las religiones es, necesariamente, con

servador, porque un porvenir determinado "científicamente"

está, por definición, vinculado por lazos causales al pre

sente y al pasado, como lo atestigua en la actualidad la

"futurología" positivista de la escuela americana (en espe

e ial la de Herman Kahn) •

La decisión de eliminar la utopia (o sea, todo proyec

to de futuro enfrentado al presente y al pasado) lleva ine

vitablemente al conservadurismo, sea bajo la forma de la

pretendida "ciencia poLft í.ca" o de la ti teoria política", con

sus postulados ocultos que las condenan a ser, bajo el pre

texto de ciencia, una enmascarada apologética del orden es

tablecido, sea bajo la forma de un mal entendido "socialis

mo científico" (es decir, el que pretende ser "cientifico"

no sólo en sus medios -lo cual es perfectamente" legítimo
sino en sus fines). Decir que una politica es "cientifica"

supone afirmar que el futuro puede deducirse de algwla for

ma -lógica, causal o dialécticamente- del orden actual (por
una negaci6n sometida a reglas del orden presente). Con cual

quiera de esos métodos se elimina el momento de la ruptura,
de la trascendencia, es decir� el momento especificamente
humano de la creaci6n hist6rica.

Es esencial no confundir la utopia abstracta (o sea,

desprovista de condiciones para su posible realización y,

por tanto irrealizable e ilusoria) con la utopía concreta,

decir, un proyecto cualitativamente nuevo, que implica el

anticipo creador de un modelo de futuro capaz de superar las

contradicciones presentes, a partir del cual se susciten los

medios para realizarlo (con un anticipo normativo de este

género se ha procedido en el proyecto "Apolo". Se concretó

el fin de ir a la Luna, al margen de la consideración de los
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problemas a resolver para conseguirlo. Luego se pusieron en

práctica los �edios para llegar a ello). En este sentido,

nuestra actividad presente viene condicionada por el proyec

to futuro, en lugar de que la imagen de este futuro se de

duzca o extrapole a partir de las condiciones ya existentes

en le actualidad.

Si el Dri3er deber Q�e nos impone la política es el de

realizar este esfuerzo creador e imaginativo en orden a es

tablecer los fines clobales de la sociedad no conociéndolos,

a iDaGe� y seuejanza del pasado y del presente, y contentán

dose, en consecuencia, con buscar los medios que puedan sa

tisfacer mañana nuestras necesidades .:J.e hoy, el segundo de

ber que, implica es el de hacer que surja la elecci6n de los

nuevos fines y de las nuevas necesidades, del conjunto de

participantes de una sociedad.

El problema político flmdaDental en nuestros días, en

�ue disponemos de medios cada vez más poderosos, pero no de

una conciencia de los fines que permita ponerlos en prá��ica
al servicio no de la destrucci6n o de la alienaci6n del hom

bre, sino de su desarrollo, se centra en invertir esta co

rriente cinco veces milenaria en la historia: no seguir pre

tendiendo aportar e imponer uesde arriba los fines de la so

ciedad y el sentido de la vida, sino hacer que broten desde

la base.

Por nuestra parte, ya habíamos sefialad.o .en L!.Alt"eTrfativ-e

que, desde el fin del neolítico, desde las primeras fermas

ue divisi6n del trabajo y de organizaciQn política, todas

las sociedades ha� sido dualistas, es decir, han estado. di

vididas en dirigentes �r dirigido E , en "cima" y "base".

DOS f'undame nt o s del node r de manoar- lean sido sin duda

nú Lt á

o Le s s

Un funda!!1ento econ6mico: la apropiaci6n de los .medios
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de producción, ya se trate de la posesión de esclavos, de

tierras, o de la propiedad o la gestión del capital.

Un funqamento politico: el dominio de los medios de co

acción tanto militares (vencedores y vencidos), como policia

les (la ley y el orden impuestos "desde arriba" a la base en

el seno de una sociedad).
Un fundamento cultural: el monopolio de un "saber' al

servicio de las clases dominantes, ya se trate de la previ

sión sobre el curso de las estrellas o de las crecidas de los

rios en las primeras sociedades agricolas, del monopolio en

la interpretación de las tradiciones sagradas o de las reve

laciones' de los dioses en las teocracias, o, más recientemen

te, de los privilegios del conocimiento que garantiza el do

minio de la "clase dirigente" o política, de una jerarquía
clerical, de una tecnocracia o de una burocracia.

(ROGER GARAUDY, Palabra de hombre, EDICUSA, Madrid,

1976, pp. 167-171).
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Test e"
1.734 palabras

En la dimensión de la libertad

El sexo ha sido t�bú desde tiempos muy lejanos. Se le
.

ha sacralizado, por unos en ofrecimientos promiscuizantes con

la religión, por otros con extirpaciones radicales y opresi

vas. Ahora estamos entrando en una nueva etaoa de la his+o

ria del hombre, y ello en todos los campos, y también en el

sexual. Para el hombre sano, aut�ntico y desintoxicado, el

sexo es una realidad buena tan normal como la alimentación,

y tan eficaz para el desarrollo del hombre como el hecho de

ir a la escuela. El sexo, como realidad diferenciadora de un

hombre y una mujer, distinta del eros y vinculada a �l, es

una energía de encuentro, una de tantas energías de encuen

tro que los humanos tenemos, como la inteligencia, como la

voluntad. come la sensibilidad. Como energía de encuentro,

enriquece siempre a los hombres, los hace más humanos, más

tranquilos, más arm6nicos y, al mismo tiempo, más trascen

dentes. Como energía de encuentro. sirve para dialogar y

también, s6lo tambi�n, para crear. Para crear unos hijos, y

para crear a trav�s de un trabajo, pero partiendo del sexo,

una obra.

El sexo es una realidad buena porque existe, porque la
e

materia es eiempre buena. Si el sexo, y todo 10 que el sexo

implica, es una realidal buena, tiene que poderse emplear

como encuentro y enriqUecimiento para toda persona humana.

El hombre, El hombre y la mujer, deben poder encontrarse

siempre, sir. otro límite que el de no hacerse y de no hacer

un mal. Si el sexo es bueno y pertenece a la escala de los

seres, todo encuentro sexual es limpio de entrada. Natural

mente, el hombre no es ni una piedra ni un animal: es una

persona. Por eso su encuentro sexual ha de ser, para que sea

lícito y constructor, un encuentro personal, de per:...ona a

"ONA -I)/.(j� \ eP se!vt, <9(� 9">' ¡9'Í:)'OJ <)� 1../ >. .-\

2 rf1 ::.) ! r t rn
w o- rrtu- '" ,')
o "

'. /.. : '" JI>
··-el':

.

","_.....
A. , __o

-

�._'



persona. Hay que respetar la libertad del otro y v i r.c c.Lr.r-r.

a �l con el espíritu y el cuerpo. y hay que tener sentido de

mesura, ya que todo abuso hace mal y es nocivo. Si el sexo

form� parte de la alegría de vivir, no tenemos motivos nara

neear esta aleGría al hombre, a ese hombre demasiado expo

liado de cosas que le nertenecen: cultura, bienestar, tierra,

paz. A todos los represores del mundo, yo les diría: resti

tuid al hombre lo que le pertenece, sexo, tierra, bienestar,

cultura, espíritu, materia, todo lo que le dio la naturale

za, y por lo tanto Dios, todo lo que le, hab é

í.s robado en mi

lenios de opresi6n.

Sí, el hombre tiene que ser libre para poderse encon

trar sexualmente. Esta libertad suya no ha de ser limitada

ni por el ambiente, ni por las costumbres, ni por la opini6n"

ni por la fama, ni por las leyes, ni por las estructuras, ni

por la autoridad. S610 tiene que serlo por la manera humana

de comportarse. Y comportarse humanamente si�lifica tener

mesura, evitar cualquier frustraci6n, como ocurría er.. en

cuentros prematuros o inadecuados, evitar el hacer un mal,

evitar el engendrar cuando no puede tenerse un hijo; impli

ca tambi�n respetar a la persona y a la libertad del otro,

tenerse mutuamente amor. Y, como todo uso de lit�rtd.d, ne

cesita una educaci6n: es preciso saber compor�arse, respe

tarse, utilizar las garantías necesarias para no hacer mal

a nadie. El uso indiscriminado de la sexualid:.ld puede hacer

mucho daño. El uso sensato, mesurado, y dirigido, puede ha

cer mucho bien. Para ello es necesaria una educación. ha-

ber alcanzado una madurez humana suficiente a fin de que el

encuentro está exento de toda nocividad y llello de posibi

lidades enriquecedoras. y la sociedad tiene la obligaci6n
de educar a la juventud para el uso recto y normal de su

sexualidad, de la misma forma que tiene ob Lig.cc Lón de edu-
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carla para hacerla apta para el trabajo y madura para la hu

manizaci6n. Las personas interesadas en evitar estragos, y

todos debemos estarlo, las yersonas interesadas en evitar

engendraciones inadecuadas, tienen que formar a las personas

respecto a las cuales tienen un interés, tienen que formar a

todos. No es un problema de vigilancia, sino de educaci6n,

de ense.anza de las técnicas y de educaci6n del espíritu.

Ambas cosas. No una sin la otra.

A pesar de que los hombre convenimos en la naturaleza y

en la solidaridad, y de que debemos integrarnos en un mismo

todo, cada uno de nosotros es distinto de su vecino y cada

uno tiene que realizar su propio proyecto de vida. Existen,

por con�iguiente, tantas vocaciones como hombres, y si ello

es as1, cada cual debe gozar de la libertad de realizar su

propia vocaci6n. Se puede tener una vocación básica·y pri

mordial de servicio y de trabajo. Si esta vocación resulta

tan absorbente que se emplea en ella todo el tiempo de que

se dispone, ese hombre, o mujer, no será ni buen esposo ni

buen padre de familia. Es preciso, pues, que, por conciencia,

pern�nezca soltero. Pero como, por otra parte, es hombre, y

tiene unas necesidades humanas de afecto y de sexo, es pre

ciso también que pueda satisfacerlas. No en la prostitución,

naturalmente, que es una esclavitud, una cosificaci6n de la

persona humana, y en este sentido una carencia de libertad

y de justicia, sino en la amistad, una amistad libre y no

ble.

Lo mismo hay que decir acerca de los que tengan voca

ci6n al cultivo de la amistad, o a los que la sientan por

el compañerismo entre hombre y mujer sin tener por otra par

te vocación para la paternidad. Deberían poder unirse sin

otro requisito que el de su propia voluntad, y con la nor

mal aceptación y respeto de la sociedad. Así el matrimonio
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quedaria reservado a los que tuvieran vocación a la nater

nidad. Pensemos que no todos la tienen, ni todos son aptos

para ser padres; pero, en cambio, todos son personas humanas.

El mismo matrimonio y la subsiguiente familia sólo pue

den concebirse y realizarse en la dimensión de la libertad.

Libertad para realizar el matrimonio y libertad para prose

guir la vida matrimonial. Unicamente la acción que parta de

un supuesto de libertad será verdaderamente creadora; de ah!

que toda acció� y relación que se dé en la vida matrimonial

tenga que partir de la libertad. Si bien el'amor implica una

voluntad de donación y encuentro sexual, éste debe verificar

se partiendo de la libertad y respetando la libertad del otro.

Quede bien claro que nadie ti�ne �etecho a exigir, sino úni

camente a pedir. Ahora bien, cada uno debe darse, si puede.

También los hijos deben ser hijos de la libertad, de una vo

luntad libre ordenada a ello�t vienen porque se les ha que

rido expresamente. Esto les enriquece a e Ll.o s �r a los padr-e s ,

y como los esposos son compañeros antes que padres, deben

poder encontrarse siempre que quieran, sin otra limitaciÓn

que la inocuidad que los sistemas de control. Tanto el es

poso como la esposa tienen la misma autoridad en la marcha

de la casa, tanto el padre como la madre tienen la misma au

toridad en la educación de los hijos, ambos tienen el mism�

derecho a trabajar fuera de casa, y de enriquecerse, así,

personalmente, con todo lo que el trabajo desarrolla; am-

bos tienen la misma obligación de instituir los centros ne

cesarios que permitan a los uadres el que tn.ba,ien fuera de

casa, de manera que los nijos lLiten lo minimo la expansión
vi tal de los progenitores. Ambos deben ro z ar- de la misma li-

-

-�

bertad en todo, y, cuando los hijos maduren,�tien&n que ser

lncorporados a las decisiones acerca de la marcha de la ca

sa, y los padres deben respetar siempre la nersonalicad de
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sus hijos, no imponiendo la suya propia y respetando los cri

terios de las nuevas ceneraciones.

Para terminar, la misma vida religiosa puede darse úni

camente en una dimensi6n de libertad. Efectivamente, el acto

religioso por excelencia, el acto de fe, es intrínsecamente

libre. Y también debe serlo extrínsecamente, es decir, de ca

ra a los demás hombres y de cara a la sociedad. Pero aún hay

algo más: la naturaleza del hombre y la naturaleza del acto

religioso exigen que el hombre permanezca siempre libre pa

ra la búsqueda, que permanezca siempre libre en la expresi6n

de su vida religiosa. Incluso vinculándose a una comunidad

determinada. Su profesi6n en una determinada confesi6n no le

excusa de la obligaci6n de la búsqueda, ni le prohibe la ma

nifestaci6n y realizaci6n de su nersonal vivencia religiosa.

Ha de quedar bien claro �r establecido que todo fiel; cuando

no pretende comunicar la doctrina oficial, goza de toda li

bertad para investigar y expresar su pensamiento, su parti

cular interpretaci6n de la fe y de la doctrina. Y ello a fin

de salvar la dignidad de la persona humana, para salvar la

naturaleza del acto religioso, que es siempre libre, y para

salvar la exigencia de progreso y desarrollo.

El elemento nuclear de la fe consiste en la creencia en

el ser, en la vida y en la marcha hacia el progreso, en la

creencia en Dios y en la inmortalidad, en la creencia en la

posibilidad de encontrarnos con Dios y de realizarnos fina

lísticamente a través de este encuentro. Lo demás son cami

nos para lograrlo. Unos mejores que los otros -depende de la

presencia de Dios y del esfuerzo del hombre-, pero caminos

al fin y al cabo. No empobreceremos la vida religiosa si da

mos amplia libertad para explorar los caminos!. Ciertamente,

los exploradores siempre fueron, en cualquier situaci6n, al

go aventureros, medio profetas, medio francotiradores. Pero
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el hombre todavía andaría por las ramas de los árboles o acu

rrucado en las cavernas si no fuera por los exploradores. Los

movimientos religiosos tienden excesivamente a confesionali

zarse, a establecerse, a e st r-uc tur-ar-ee ¡ y entonces pierden

la primitiva energía y pureza. La religión misionera es la

religi6n de la confianza en el hombre, de la confianza en la

fe y en el dinamismo.

y creo ser plenamente un hombre de fe, consecuente con

mi fe, al pedir una pizca de libertad tanto nara la investi

gación y expresi6n como para la vivencia �ersonal y la ac

tuaci6n de cada cual dentro de la comunidad eclesiástica. El

miedo no es buen consejero ni buen compaffero para la vida. y

la Iglesia actúa muchas veces bajo la presi6n del miedo, de

un miedo que es falta de fe, falta de fe en el hombre y fal

ta de fe en Cristo y en Dios y en si misma. Cuando hay amor

a la piedra de la que sali6, no hay lugar para el miedo de

andar. (JORDI LLIMONA, Siempre n6madas, Península, Barcelona,

1973, pp. 180-185).
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l. LAS FIJACIONES

Aunque al leer tenemos la impresión de que deslizamos

los ojos a trav�s del texto de forma continua, se ha demo�

trado que en realidad no ocurre as!. En efecto, los ojos re

corren un breve trozo de escrito y se "detienen. Este hecho

se repite varias veces cada linea. Estas detenciones se lla

man "fijaciones", y es durante las mismas cuando se percibe

el texto. En las páginas siguientes se ilustran dos ejem

plos de las fijaciones de un lector normal y de un lector
.

prodigio.

Por t�rmino medio cada fijación dura de 1/4 a ¡/5 de

segundo. Como mínimo duran 1/6 de segundo, considerándose

una velocidad mínimamente aceptable 1/3 de segundo. Además

del tiempo invertido en la fijación, hay que tener en cuen

ta que se pierde un 10 % del tiempo total de lectura en el

recorrido de una fijación a la siguiente. De donde se dedu-

ce:

Ng fij./seg. X 60 seg. - 10 � = NQ fij./min.

Duración de las fijaciones 1/3 1/4 1/5 1/6(en segundos)
Número de! fijaciones fpor 3 4 5 6

segund)

Número de fijaciones por 180 240 300 360
minuto (en bruto)

Descuento del "tiempo inver- -18 -24 -30 -36
tido en el recorrido: 10 %

Número de fijaciones 162 216 270 324
por minuto
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Ejemplo de un lector normal:
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Ejemplo de lector prodigio:

La obra del padre

sivo para el encuentro y el

xistas, por el hecho de hacer

concreto de la Humanidad y de

cia, del Estado. del trabajo,

las civilizaciones, tienen

perspectiva cristiana.

Para nosotros, los

siempre· que predica que

la es�alda al mundo, porque ást

das las fuerzas de la regresión

El padre Teilhard ha

terreno deci

anos y mar

desarrollo

da la cien

arte, de

la

Teilhar

religión es un opio

a Dios debemos volver

el alibí supremo de to-

ápoca la

perspectiva de otra forma de que,

lejos de ordenar al al mundo, le ordena,

por el contrario, todas sus energías a la tarea

de

un mundo a la

sonal.

Haber

una contribución capital

aunque el padre Teilhard

concreto para

en un mundo más humano, es decir,

y más per-

de esta manera constituye

entre los vivientes,

si nos ofrece algún medio

debido al hecho de que considera

progreso

1 meramente como uno de los aspectos del

·co. Justamente por no haber sabido recono-
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A partir de los datos de la tabla anterior se puede es

tablecer la siguiente relaci6n de palabras leidas por minuto

(p.p.m.)

PALABRAS POR MINUTO (p.p.m.)

Número de fijaciones por 150 200 250 300
minuto

Número de 1 p./fo 150 200 250 300

palabras 2 p./f e_ 300 400 500 600

leídas en 3 p./f. 450 600 750 900

cada fijaci6n 4 p./f� 600 800 1000 1200

Como puede observarse, un buen objetivo para aumentar

la velocidad lectora puede ser: a) aumentar el número de

palabras percibidas en cada fijaci6n; b) reducir la dura

ci6n de las fijaciones.

EJERCICIOS

l. Observar las fijaciones (por parejas)
a) naturaleza y mecánica de ias fijaciones.

b) número de fijaciones por linea.

e) número de fijaciones por minuto.

d) número de palabras por minuto.

2. Práctica de lectura.

a) ejercicio de lectura con solo 3 fijaciones por linea.

3. Test de comprensi6n.



Bficiencia lectora =
Velocidad X ComErensi6n

100

E =
V x e

100

Comprensión (%)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 10m,

pp.m

100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

150 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

200 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

250 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

300 30 . 60 90 120 150 180 210 240 270 300

350 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350

400 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

450 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450

500 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

550 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550

600 60 120 180 240 300 360 "420 " 480 540 600

650 65 130 1.95 260 325 390 455 520 585 650

700 70 140 210 280 -350 420 490 560 630 700

750 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750

800 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800
.

850 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850

900 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900

950 95 190 " 285 380 475 570 665 760 855 950

24
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Test 1
1.707 palabras

El reformismo borbónico

Durante un siglo, de 1700 a 1808, la nueva dinastía bor

bónica llevó a cabo una serie de hondas reformas. Algunas ve

ces impuestas por la liquidación del régimen austracistaJ

otras respondieron al arbitrismo ministerial estimulado por

el ejemplo europeo en la época del Despotismo Ilustrado; las

más tendieron a resolver acuciantes problemas domésticos sus

citados por la recuperación de la vitalidad española, vista

en el aumento de población y en el auge de las actividades

comerciales y manufactureras. En conjunto, el reformismo bor

bónico tuvo éxito en cuanto rehízo la potencialidad de Espa

pa en Europa y América; pero encauzó el Estado por las vías

de un rígido racionalismo, contrario al sentido histórico de

10 hispano. Por otra parte, sus mismas reformas contribuyeron

a suscitar nuevos problemas: el de la burguesía periférica,
deseosa de expansionismo mercantil, y el del campesinado in

terno, ávido de tierras para el cultivo.

Una "nueva planta" echó por la borda del pasado el ré

gimen de privilegios y fueros de la Corona de Aragón; pero,

en cambio, se con servaron en el País Vasco y Navarra, adep
tos a la causa de Felipe·V (1700-1746), que por tal causa

fueron denominados provincias exentas. Cataluña quedó con

vertida en campo de experimentos adm�nistrativos unificados:
."

capitán general, audiencia, intendente, corregidores, todo

al objeto de que el país pagara el ejército de ocupación

encargado de vigilar el cobro del impuesto único o cadastro.

La transformación fue tan violenta que durante quince años

estuvo al borde de la ruina. Pero luego resultó que el deses

combro de privilegios y fueros le benefició insospechosamen

te, no sólo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el
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p ... r-ve n
í

r-, sino porque 11 j brind6 las misma posibilidades que

a Castilla en el seno de la común monarquía. En este �eríodo

-aunque en realidad provenga de 1680- se difunde el califi

cativo de laborioso que, durante siglo y medio, fue tópico
de ritual al referirse a'los catalanes. Y, en efecto, se �e
sarrol16 entonces la cuarta etapa de colonización agrícola
del -ia I s , cuyo símbolo fue el viñedo y cuyo resultado, e'..

aguar-e � � � ::. .: -.Ase i � � un activo comercio Lnt e rnec í.oua'l , be-

neficioso para todas las poblaciones de la costa y, singu

larmente, para la marina catalana, que en pocos decenios re

novó ajados laureles. En cuanto a la industria, lo decisivo

fue la introducción de las manufacturas algodoneras, finan

ciadas por los capitales sobrantes de la explotación agrí
cola y el auge mercantil. Estos signos de revolución indus

trial, estimulados por la presencia de entidades rectoras,

como la Junta de Comercio de Cataluña, se difunden por teda

la periferia peninsular: Valencia, Málaga, Cádiz, La Corufia,

Santander, Bilbao, resurgen vivamente. Hacia 1760 las regio

nes del litoral superan a las del interior en población, re

cursos y nivel de vida. El cambio de centro de gravedad eco

nómico es un hecho inevitable, y su influencia explica la

medida, decretada por Carlos 111 (1759-1788) en 1778, que

brantando el monopolio andaluz sobre el comercio americano
,

y liberalizllndolo entre varios puertos espafioles y america-

nos. En un ¡lecenio decuplicaron las exportaciones y una ria

da de dí.ne r-o permitió nuevas inversiones industriales y el

lujo de una política exterior independiente, basada en una

eficaz flota de guerra.

Este proceso de integración social entre los distintos

pueblos de Es�aña, en el que los catalanes tomaron parte de

cisiva mediante una triple expansión demográfica, comercial

y fabril, fue mucha mayor enjundia que cualquier medida le-
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gislativa,ideada desde la �poca de �lelipe 11. Sin embargo,

la Corte persever6 en su empeño de no ver las cosas más que

a trav�s de una administraci6n en extremo celosa de sus de

rechos y de sus prebendas, y tambi�n de los intereses de la

aristocracia de Andalucía 'y Extemadura, que continuaba deten

tando el Poder o sus aledaños a trav�s de los cuerpos admi

nistrativos y de sus ramificaciones de los organismos de Es

tado: manufacturas reales, compañías privilegiadas, Banco de

San Carlos, etc. S6lo bajo Carlos 111, entre 1110 y 1188, a

a todos los espaffoles se les dieron, por fin, id�nticas po

sibilidades. Pero con la lamentable obligaci6n de tener que

renunciar a hermosas parcelas de su personalidad en aras de

un sacrosanto uniformismo estatal. Contra esta espirituali

dad aristocrática, superficial y helada, el pueblo reaccion6

diversamente segdn las regiones: en general; procur6 captar

lo más vivo, que dirigió las formas folk16ricas; pero, ante

la imposibilidad de forzar la barrera que separaba los dos

mundos, dio a luz el casticismo hispánico. De mediados del

siglo XVIII es el triunfo de la corriente popular que, par

tiendo del vacío de la �poca de los últimos Austrias, crea

el marchamo de la España costumbrista: los toros, en primer

lugar, y, en torno, el flamenquismo, la gitanería y el ma

jismo.

Frente aleste movim�ento, en las alturas se desarrolla

la pol�mica dol pensamiento franc�s. ,La filosofía de la Ilus

tración introllujo en España el concepto de la necesidad de

una reforma elLucativa y social del pais que le pusiera al ni

vel alcanzado por otras naciones en el aspecto econ6mico,
científico y t�cnico; y tambi�n, el espíritu de crítica res

pecto al legado religioso de occidente concretado en la obra

de la Iglesia católica. Estas ideas fu�ron difundidas por cua

tro generaciones de intelectuales -que se presentan respecti-

•
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vamente por los nombre de Feijoo, Flórez, Campomanes y Jove

llanos- y aceptadas poco a poco por una minoría de arist6-

cratas, hidalgos, cl�rigos, intelectuales y estudiantes uni

versitarios. Los n�cleos difusos del nuevo pensamiento se

centraron en las Sociedades de Amigos del País, organizadas

desde el gobierno (1114) a imagen de la Sociedad Vascongada,

que se fundó en 1165. La burguesía apenas respondi6 a este

movimiento, porque en realidad a� no existía en España co

mo tal clase social.

Los ministros que gobernaron es esta �poca, procedentes

de la nobleza o la clase media acomodada y oriundos en su

mayor parte de la periferia (Ensenada, logroñ�s; Campomanes

y Jovel�anos, asturianos; A randa , aragon�s; Floridablanca,

murciano, los Gálvez, malagueños), aplicaron sus esfuerzos

a resolver el problema decisivo de la economía espafiola: el

de la agricultura meridional. Un aumento de tres millones de

almas en la poblaci6n obligaba a esta concentraci6n de la

6ptica ministerial. Las medidas arbitrarias fueron de orden

vario: equipamiento de las vías de comunicaci6n, mediante la

apertura de canales y el desarrollo de la red de carreteras;

programa de colonización interior, como la emprendida por

Olavide en Sierra Morena; proyectos de desvinculaci6n de

mayorazgos y de desamortizaci6n eclesiástica. Una de ellas

fue tajante; el fin de los' privilegios de la trashumancia

encarnados en la poderosa· organización pastoril: la Mesta.

Cabe calibrar ese cambio de rumbo teniendo en cuenta la men

talidad económica prevaleciente en Castilla desde el siglo
XII. Pero, sin embargo, esa política no alcanzó las raíces

del problema, cuya solución exigía unos recursos económicos

y una buena voluntad muy alejados de las posibilidades es

pañolas de la �poca: la de los arrendamientos rdsticos a

corto plazo, la de las comunidades agrarias empobrecidas
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por los abusos señoriales aún persistentes, la de los lati

fundios baldíos y las "manos muertas". En Castilla no fal

taba tierra para el ejército de 150.000 mendigos que pulula

ban por el país. Pero los obstáculos fueron insuperables e

incluso las reformas propuestas por Jovellanos en su "Infor

me sobre la Ley Agraria" no pasaron de ser un testimonio de

previsor patriotismo.

Nadie desconocía que se vivía sobre un volcán, o por lo

menos sobre la posibilidad de un grave estallido de descon

tento popular. En 1765 se había decretado la libertad del

comercio de cereales -medida muy atinada para provocar el

progreso de la agricultura, pero no para asegurar el abaste

cimiento de las urbes-. Al año siguiente, una cosecha corta,

incidiendo sobre el precio de los cereales, levantó a las

masas urbanas en Madrid y varias ciudades de Castilla y Ara

gón. El movimiento, canalizado en la capital contra la pri

vanza del marqués de Esquilache (1766), reveló la gravedad

del problema de la tierra y motivó la pri�era ley de reforma

agraria que conoce la historia de Andalucía y Extremadura.

Pero la dificilísima peripecia de su aplicación y fracaso

final (1766-l793) ha quedado oculta tras el diversionismo a

que se entregaron los ministros ilustrados de Carlos 111,

quienes hicieron recaer la culpa de la agitación popular en

la Compañía de Jesús. Esta fue expulsada de España y América

en 1767, y suprimida luego por la Santa Sede al socaire de

una campaña organizada por los gobiernos borb6nicos de Espa

ña, Francia e Italia. Con ello no se 10gr6 pacificar al país,
pero sí terminar de modo ventajoso para los intereses de la

monarquia la lucha que ésta sostenía contra el Papado en de

fensa de sus regalías: o sea, la sumisi6n de la Iglesia a

los intereses del Estado. Y el primer peldaño estriba en·ga

nar la batalla de la instrucción p�blica, eliminando de Uni-
�,()NA_�
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versidades y colegios a los jesuitas que detentaban la ense

ñanza en ellos.

La polarización de gran parte" de los anhelos reformis

tas bajo la égida de Carlos III, ha convertido a este monar

ca en el paradigma del Despotismo Ilustrado en España. Su

misma personalidad revela la amplitud de objetivos propues

tos y la timidez en los recursos empleados para alcanzarlos.

Es evidente que dio al país un tono de modernidad política

y desahogo económico, a la vez que una sensación de forta

leza en las guerras marítimas que libró contra Inglaterra en

.

defensa del Imperio americano: desafortunadamente la primera

(1761 a 1763), ventajosa la segunda, en que apoy6 a los co

lonos ingleses de Norteamérica en su lucha por la indepen

dencia (1779-17B3). Su obra habría alcanzado mayor desarro

llo, incluso teniendo en cuenta la menguada categoria huma

na de su sucesor, Carlos IV (1788 a 1808), si el desencade

namiento de la Revolución de Francia no hubiese motivado un

viraje peligroso para la política interna española. Echando

por la borda el programa reformista, el ministro de aquel

monarca, Godoy, s610 conserv6 el aparato externo del Despo

tismo Ilustrado: la omnipotencia ministerial, la dictadura

de la administración sobre el país. Durante dos decenios

(1788-1808) se incubó en muchas almas el espíritu revolucio

nario que habría de estallar en 1808, con motivo de la cri

sis de la Monarquía. Alimentóse, en unos, con la llama de

la tradici6n dinástica, y, en otros, con el alborozado deseo

de sumergirse en el desbordante océano de ilusiones surgido
de la Revoluci6n francesa. (J. VICENS VIVES, Aproximaci6n a

la Historia de España, Biblioteca Básica Salvat, Salvat,

Madrid, 1970, pp. 131-135).
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2 •. LA PERCEPCION VISUAL

2.1. Percepci6n visual

Para nuestros prop6sitos, definiremos la percepci6n como

el proceso de extracci6n de informaci6n.
-

Son características de una buena percepci6n: rapidez,

precisi6n, amplitud y ritmo.

En lectura, una percepci6n rápida consiste en efectuar

fijaciones muy breves.

La precisi6n en la percepci6n hace que.no ·se confundan

las palabras al leer, evitando retrocesos.

Al leer percibimos conjuntos; captamos las palabras como

un todo. El trozo de texto que somos capaces de percibir en

una fijaci6n se llama "campo visual. El que realiza muchas

fijaciones por linea posee un campo visual pequefio; el que

lee con pocas fijaciones, tiene amplitud de campo visual. Un

objetivo para aumentar la velocidad lectora es ampliar el

campo visual, reduciéndose, por consiguiente, el número de

fijaciones por linea.

Se ha observado que si se corta� las palabras horizon

talmente por la mitad, la parte superior, en general, es tan

significativa como la palabra entera. Por tanto, si se acos

tumbra a los ojos a percibir s6lo la mitad superior de las

palabras, al reducir el espacio perceptivo, se podrá reducir

también la duraci6n de la fijaci6n, aumentando la velocidad

lectora.

Asimismo se observará que la parte más significativa de

las palabras está en las primeras letras. Por tanto será en

ellas donde centraremos la atenci6n, olvidando las últimas

letras que, generalmente, se sobreentienden.
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El ritmo es el resultado de la rapidez y la amplitud.

Consiste en saber a donde se va, encaminándose hacia el ob

jetivo a través de pasos sucesivos, acompasados y regulares.

En la lectura hay que combinar la percepción de lo es

crito con su comprensión. Para ello hay que dirigirse a la

idea; éste es el último objetivo de la lectura.

Para una correcta percepción se requieren una serie de

condiciones previas. Las principales son:

l. Condiciones materiales

1.1. iluminación adecuada

1.2. buen estado de los ojos

2. Condiciones psicológicas
2.1. tranquilidad

2.2. distensión

2.3. atención

La iluminación siempre es mejor la natural que la arti

ficial. Cuando no queda más remedio que utilizar iluminación

artificial (por insuficiencia de luz natural) ,debe estar

constituida por una iluminación directa sobre lo que se está

leyendo (un mínimo equivalente a 60 watios a 40 cm. del tex

to) y una iluminación del fondo, es decir iluminación gene

ral de la habitación para eliminar los contrastes; la ilu

minación del fondo siempre será inferior a la directa. De

ninguna manera se acostumbrará a leer bajo la luz de un

fluorescente, ya que es sumamente perjudicial para la vista.

Es muy importante el cuidado de los ojos. Conviene hacer

visitas periódicas al oftalmólogo. Establecer descansos du

rante la lectura para evitar que los ojos se fijen demasia

do tiempo a una misma distancia.

Para mantener un clima de tranquilidad es conveniente,

siempre que sea posible, aislarse de los ruidos del tráfico
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y de las fábricas. Encontrarse en una habitación que resul

te familiar y disponer de un mínimo de comodidad.

También es importante eliminar las tensiones físicas

(contraCCiones musculares) y emotivas (preocupaciones, pro

blemas, disgustos, etc.). Existen ejercicios de relax que

pueden ayudar en este sentido.

Para mantener la atención son importantes: una finalidad

clara y libremente aceptada, un interés y la práctica de una

lectura activa.

De entre las reglas recomendables para mantener una vis-

ta sana, destacamos las siguientes:

-luz adecuada

-evitar resplandores

-evitar trasfondos oscuros

-mirar al infinito para descansar

-cambiar la posición del cuerpo

-observar los síntomas de cansancio ocular

-prestar atención a las enfermedades de los ojos

-extraer con cuidado las partículas extrañas

-visitar a un oftalm6logo periódicamente y usar gafas

si es necesario.

2.2. Defectos de la visi6n

Los defectos más comunes de la visión son:

-Miopía (visión corta): no ven de lejos.

-Hipermetropía (visión larga): ve bie� de lejos pero no

de cerca.

-Astigmatismo: falta de redondez de la córnea.

-Falta de coordinación binocular: los ojos no realizan

un trabajo conjunto.
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EJERCICIOS

l. Prueba de visión

2. Ejercicios para ampliar el campo visual

Columnas de palabras con mirilla. Deben captarse con una

sola fijación (observarse por parejas).

3. Palabras cortadas

4. Slalom

Leer solamente la primera y la última palabra de cada

linea.

5. Ejercicios de ojos.

Mirar a lo lejos para descansar, evitando largo tiempo

de acomodación de la vista a un mismo punto. Mirar lejos y

cerca alternativamente. Movimientos de los ojos.

6. Palming.

Cerrar los ojos, llevando las manos encima para efectuar

una suave presión con los dedos precalentados, (masaje).

7. Lectura en 3 fijaciones por linea.

8. Test de comprensión.
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Ejercicio de percepción

el da as

un mi fe

si al en

la de di

no han haz

con dad son

bar gas que

dan - del las

sur bit das

don gol por

ser luz mal

pan has pez
den den sed

cal gin ten

fin mol sin

san pus rol

bus gel ven

gen paz mar

cid sal más
mis ved des

zas tic sos

tan tos bis

des sus coz

lib das par
sub par sin

mesa vivo pera
gato doce casa

nada goma bala
casi alto dado

pena remo fijo
cama cabo nudo

solo pasa seco
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su me ve

lo vi es

va os ir

ras ves id

tal dos son

ver lis fuí

mus ron hoy

vos fue amor

gil hay pila
rif pisa arte

fez coja mira

zen sala cine

por beso vela

din pelo pata
sil tono . solo

vas nube malo

jaz jugo bebe

bum posa leña

voz amar culto

nos asma nariz

liz sello canal

van color reloj
los libro noche

rey pillo pecho
río pluma padre
cesa fresa mucho

pasa queso diana

bien madre suefia

cena golfo diosa

piso perro fuera

mano banco fiera

bajo broma nuera
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boda vino armar

caja atún jabón
jefe cien vivir

fosa cero picar
loro auto comer

boca muro curar'!-'",,:

pico rito latir

late pero tieso

luna acta
agrio

pais lodo
tribu

hasta ruido caucho

sabio aguas puerto
furor negro huesos

zarpa fuste hierba

salto cisne hachas

sonar grito piedra
feria pedir relato

renta fiesta casado

autor cantar sonado

frase peinar conejo
oasis guante vasija
motor vestir

parece
cerdo naipes alguno
morsa zorras cloaca

islam chucho señala

regla fuerte carrito

blanco escoba consejo
piedra peseta estatua

matriz retiro lámpara
morder patata comedor

cargar titulo relación

torcer zapato cuchillo
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voy alzaba colada
aula podian estufa
niebla espejo meseta
herida mejora perito
espino espino carpeta
señora ignoran carrito
balear cordura entrega
coraza testigo llamada
soldado natural montañas
palabra budismo fulminar
c ongo Je factible rebuscar
cordura descuido perci�ir
persona propongo indeciso
escrito muchacho pelicula
espuela flexible maritimo
espanto contento melocot6n
anchura catálogo cristiano
familia sentidos sarampi6n
célebre razonado sensitivo
decimal religi6n caballero
pisot6n oportuno archivador
peligro conquista diferencia
inspirar conservar restaurante
resolver manchados prestamista
carácter servicios aprendizaje
conforme consortes descontento
balancin descuento profesional
descuido constante desesperado
sentados durmiendo entrevistas
resuelve preámbulo consecuencia
disuelto cantantes superstici6n
leopardo universal introducci6n

,_- �:" �!:-
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teoría mutuamente representaci6n

pedagogía surgimiento interpretaci6n

territorio operacional redundancia

tecnología informática isomorfismo

filosofía electr6nica características

sistemática investigaci6n entropía

heurística inevitablemente psicopatología

conceptuales organizaciones radiodifusi6n

naturaleza sociocultural correspondiente

psicología escrupulosamente desenvolvimiento

revisionismo antropo16gico equivocadamente

metodología unidimensiona,l traumatología

escudriñamiento neuropsiquiatría pitecántropus

estructuralismo reemplazable telecomunicaci6n

cristianismo psicofisiología transformaciones

estadounidense insatisfactorias interferencias

funcionalismo personalidades diferenciaci6n

interrelaciones psicopedagogía sintomatología

comportamiento homeostático antropogénesis
analfabetismo neurofisiología interdisciplinaria

epistemología indeterminaci6n sensibilizaci6n

procedente sistematicamente pluralísticamente
alfabetizaci6n neofreudiano algoritmizaci6n

psicoanálisis restablecimiento fenomeno16gico

cibernética norteamericano existencialismo

conductismo intrínsecamente otorrinolaring6logo

desenvolvimiento anglosajones democratizaci6n

psiquiatría tendenciosamente alternativamente

condicionamiento organigrama anticapitalismo

contracultural evolucionistas descolonizaci6n

desencadenante retroalimentaci6n irreductiblemente

antipsiquiatría independientemente cinematografía
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Ejercicio de palabras cortadas

Planes y horarios

En materia de estudio,
hemos de fijar un tiempo
para cualquier tarea que
nos impongamos

BACON

La dificultad más SRr;)r en el estudio es, con rEsb' el

sirp's fracaso en iniciar un trabajo concentrado. Estr difi

cultad es ruste mayor para aquellos _ no trabajan según un

plan y iMi no practican el estudio de iiII regular •. Muchos

estudiantes se baeer un lío al estudiar un poco de .... o de

aquello sEenje les apetece, o al dejar su trabajo pspe el úl

timo momento.

Pocos estudiantes tretei'n ajustados a un horario. Dicen

iii si se hicieran un horario no lo seguirían o tenjrten que

alterarlo S?Psteptereptr, hasta que pudieran saber iiI segu

ridad � un día para otro cuáles eert'n sus actividades.

No hay � de que algunos temperamentos se ppesten con

más facilidad que strss a ajustarse a unos tibjtes regulares.

11Sb?S se apartan de la sujeción a un horario eeren,J y les

desagrada estar 'jgedSf a un programa � de trabajo. Otros

estudiantes competentes 'Retjenen que han de trabajar por ci

clos. CHapds se interesan por un tema tret'j'p con intensi

dad en el 'jsrs durante tres o cuatro días. Los demás '1ee
descuidan por sSrp1etR el trabajo.

Peberss reconocer que no comprendemos 'ptererepte las

ss'p'ejjjzj's de los móviles del trabajo. La mayor prpte de

los que han rebasado los u,in*isips? años han acabado por

quedar jPSSFPSpedS' a unos hábitos de tpetejQ y la mayoría
de los trabajadores que ree'r,pt, producen disponen de un ho

rario E,T"aE para los aspectos más j'pQptept,e de su trabajo.



41

... personas pee'repte activas suelen despreciar la iiIi de

que s610 � puede realizar un � trabajo de un 'sOS espon

táneo, beie la influencia de la inspiraci6n. Un eptpgiSP au

tor, Anthony Trollope, escribié: "Existen quienes ••• pien

san ... el hombre que trabaja con su j re gj pecí §p se deber:!a

permitir e'peraE hasta que la inspiraci6n le moviera. Su?nds
he o:!do predis?n esta doctrina, difici'mente he podido repri

mir mi repulsan. No abunqan derseiade los dotados de la gran

energ:!a y fuerza {tsi se de Trollope, pero ten:!a Iiii dUje ra

z6n al Oee'epen que una persona puede realizar SiempEe aquel

trabajo para el que está c'peci*'O' si adquiere el hábito de

ceprjd'p?p un trabajo regular diario como una cepdjei§r nor

mal de su xi da Muchos escritores se han impuesto � disci

plina serie para poder ree'izar una tarea dipria. El gran

dr"ptmzs italiano Alfieri incluso tecte que su criado le

atara a su mesa de e2tu';?
Los que creep que s610 necesitan trabajar y @s*ujj 'P

cuando les viene en gene tienen una idea 'm'jyeCede de su

nrenja talento o del valor de la "libertad". La 'ib'p*ed de

sujeci6n y discip'ipe conduce más bi'p a la infelicidad que

a la "expresi6n propia" o "desarrollo de la pepeepe'idet".
ineetre sociedad insiste en los hábitos F'v,] ar's, en el res

peto del horario y en la mm*ue' i dgd, y tanto si nos gusta

iiII no, hemos de cumplir lo que la reSieOe? nos pide si que

remos abrirnos eerjr? en ella. No es necesario cerirs' con

dereejede rigidez a los planes y hererí?s, pero ha de haber

unos planes. De no ser as:!, se malgasta ee{uer's y se pierde
el tiempo im1!p,epts. Un hábito pacisne' de trabajo, lejos

de deetrHp la espontaneidad o la facultad sreedspe, deber:!a,
de b'ebs dar lugar a las mejores cspdicispee para el tra

bajo creador al r'd'wi p el m:!nimo esfuerzo de rdep*?Si fp a

las actividades irs,,'gib'eS de la vida. (H. MADDOX, C6mo es

tudiar, Oikos-Tau, Barcelona, 1970, pp. 21-22).

"
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Test 2

404 palabras

Reglas del método

Como la multitud de leyes sirve a menudo de disculpa a

los vicios, siendo un Estado mucho mejor regido cuando hay

pocas, pero muy estrictamente observadas, así también, en

lugar del gran número de preceptos que encierra la L6gica,
creí que me bastarían las cuatro siguientes, supuesto que

tomase una firme y constante resoluci6n de no dejar de ob

servarlos una vez siquiera.

Fue el primero no admi�ir como cierta cosa alguna que

no supiese con evidencia que lo es; es decir, evitar cuida

dosamente la precinitaci6n y la prevención, y no comprender

en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara

y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasi6n

de ponerlo en duda.

El segundo, dividir cada una de las dificultades a exa

minar en cuantas partes fuese posible y en cuantas requiriese
su mejor soluci6n.

El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos,

empezando por los objetos más simples y más fáciles de co

nocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta

el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo

un orden entre los que no se preceden naturalmente.

y el último, hacer en todo unos recuentos tan integra

les y unas revisiones tan generales que llegase a estar se

guro de no omitir nada.

Estas largas series de trabadas razones muy simples y

fáciles, que los geómetras ·acostumbr�� a emplear para lle

gar a sus más difíciles demostraciones, habianme dado oca

sión de imaginar que todas las cosas de que el hombre puede
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adquirir conocimiento se siguen unas de otras de igual mane

ra, y que con s6lo abstenerse de admitir como verdadera una

que no lo sea y guardar siempre el orden necesario para de

ducirlas unas de otras no puede haber ninguna, por lejos que

se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a

alcanzar y descubrir. Y no me cansé mucho en buscar por cua

les era preciso comenzar, pues ya sabia que por las más sim

ples y fáciles de conocer; y considerando que entre todos

los que hasta ahora han investigado la verdad en las ciencias

s6lo los mate�áticos han podido encontrar algunas demostra

ciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes, no du

daba de que habia que empezar por las mismas que ellos han

examinado, aun cuando no esperaba sacar de aqui ninguna otra

utilidad, sino acostumbrar mi espiritu a saciarse de verda

des y a no contentarse con falsas razones. (DESCARTES, Dis

curso del método, 111 parte.)


