
LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS MULTICAUSALES EN EL ARF.A
DE CIENCIAS SOCIAI LS

MANUEL MONTANERO FERNÁNDEZ (')
JOS^ ANTONIO LEóN CASC6N (•')

Rzrstmtr^. Lt elaba:tcidn cle expli^tciones ctus:ties a pattir cte la inforn><1ci6n conteni-
c{:t en textos exposiúvos es ttna activiclacl aatcléntiat t^elevante p:tt:t •enseti:u• a aptencler•
en la Ecluateión Seam<I.nti.n. En este u^b.ijo, I)entos intentztdo an:tti^^t• algun:ts cle las ^:tti:t-
bles yue afec4tn a I:t ^mp ►•ensión c^us.^l de textos cle Historia que retlejan •atcten:ts• cont-
ple^ts cle telaciones ctilstles. En el esntclio partieipamn 55 sujetos, cle enu•e 15 y 16 :tños,
cle 3° cte la t,vt), que clebfan tesponcler :t una pttleba cle contprensión después cle Ia lec-
ttua cle clos textos cle Histotia que cott[ení:tn infottn:tción sobre divetsos eveittos conec-
G^das r.tusalmente. Los resultlclos mosu:tron, por un lacio, la import:tneia de los
cottocitttientcu ptevios en la mmprensibn cutsal cfe textos de Histoti:t. Por otro laclo, la
alpnciciacl que los sujetos mosu:tU:tn Ixua clesalbtir y n><̂ tnipttLu• ment<^tlmente los elemen-
tos cle la esutitctur.t ŭnplícict clel texto ILt Irsultaclo relev:tnte pttta pneclecir el acxeso a una
eomprettsifin }^r•olimclu (meclicl:t mediante la re:tlización cle inléreneias ela^otaúvas cle
cu:ícter atus:tl). L•t presencia cle senali^.^ciones lingiiístic:ts yue enlatiz:iban clic]>át es-
tnrcttiun c.tusal constituyó, por ídtimo, un:t ayucla signif`icaúva p:u:t los alumnos con peor
renclimíento actdéntim.

Aes7^ucr. The elabot:ttion of causal explanation based on infot•tnation cont:tinecl in
exposiwry text is :t t^elev:uit ar.tdemic activity For •te:tching to learn• in Seconclary Eclu-
r.uion. In this Extper, we I><tve Uiecl to analyze some varilbles tl><^t aft^ct the contpre-
hensian and le:trning From texts oh history, whiclt reflect complex cltains of caus: ► I
relation. The experiment inclucleci 55 subjects, from among 15 und 1^ years olcl,
t)elonging to Spanish high schools. 'fhe stuclents answerecl a contprehensíon test,
aFter stuclying two texts ol' Histoty, containecl inforntation about sevcral events th: ► t
were linkecl together as :t caus:tl stoty. The results showed, on one hand, tlte int-
portant o!• previnus knowleclge in a contprehensíon of• r.tusal texts. nn the other
hancl, the c;tpacity oF the subjects showecl while ment:tlly cliscovering :uul manipll-
Luecl elements oF the implicit su•ucture of the text resultecl relevant in cletermining
the level ol• contprehensian (nteasurecl througlt the realiz:ttion caus: ► I inl•erenres).
Finally, the presence ol• •linguistie signals• that entt^hasizc such causal sn•ucture,
was a signific:tnt Itelp for tl)e students witl) poor acaclentic performance.
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INIRODUCCIÓN

B:►sic:^mente, •aprender historia consiste
en :tprencier los eventos y la conexión tem-
poral y causal cle esos eventos» (Perletti,
Britt y Georgi, 1995, p. 12). La comprensión
cle las relaciones causales que explican cli-
versos l^enómenos sociales o culturales es
uno cle los QSpeCioS 111áS relevantes del
:tprenclizaje cle tas Ciencias Sociales, al Illis-
ttto tientpo que uno cle los objetivos más
relevantes en relación con la mejora de las
capacidacles cle razonamiento del alumno
cle Secundaria. Por otro lado, estos proce-
sos de aprenclizaje cleben clesarrollarse a
rnenudo a partir cle la lectura cle textos aca-
démicos, especiFicos ctel área. EI principal
objetivo cle nuestro estudio es analizar la
intluenci:t cle :tlgunas variables en la activi-
ciacl inFerenci:tl y en la comprensión cle
textos de Histori:t que ret]ejan !•enómenos
de car:ícter nt^^ltic:t^is^l.

Acttiatmente, los tnodelos cognitivos
sobre la comprensión cte textos expositivos
consicleran la comprensión y el aprendiza-
je de textos cott^o una activiclacl esencial-
mente intérencial, dirigida a la constnicción
cle representaciones cognitivas en niveles
progresiv:tn^ente m:Ss con^plejos (ICintsclt y
vnn Dijk, 1978; van Dijk y Kintscl^, 1983;
Kintsclt, 1988; Ferstl y Kintsch, 1999). En
estos tnoclelos se asunte la clistinción entre
ctil'erentes tipos cle inferencias que condu-
ren a la representación de la base del tex-
to, así con^o del contexto situacional que
le da senticto. !as intérencias causales pue-
den tamUién clasiFicarse en función cle di-
Ferentes niveles representacionales.

• L:ts inFerencias causales mas b^sicas
tacilit:tn I:t construcción de la microes-
tructura de l:t Uase clel texto conectan-
do lor.tlniente varias proposíciones
que se acomodan directamente :t un
csquem:t ternporal causa-eFecto. EI ob-
jetivo cle est: ► s inferenci:ts es :tsignar ca-
sos y roles en dichos esquem:ts (:tgente,
p:tciente, instruntento, benetiictor...).

Por lo general, la comprensión cte las na.
traciones sobre sucesos cotidianos requie-
ren infe ►•encias r•eferenciales cle este
tipo, a pattir de conocintientos sencillos
sobre las intenciones hiuttanas. IÁ ► prin-
eipal cliFicultacl en algunos textos provie-
ne tnás bien cle seleccionar iin
antecetlente o un consecuente cuando
éstos no est:in explícitos o cuanclo se re-
quiere efectuar conexiones anafóricas
entre proposiciones que aparecen aleja-
cl<1s en su presentacián en el texto.
" Un segttncio tipo cle inferencias re-
quiere una consicler.tción nk^s gloUal clel
conteniclo cle un texto, con objeto de
clelimitar las categorías estructur^les que
lo organizan retóricamente en función
cle un:t •superestructura• expositiva, en
este c:tso causal (Meyer, Br.tnclt y Bludt,
1980; Meyer, 1984, 1985). iál compren-
sión causal cle los Fenómenos histódcos
y sociales suele plantear en este punto
algunas clit]cultades especíl7r.ts.
Por un lado, tas tnj'erenctasestrncttira-

les a partir cle la lectur:t de textos se apo-
yan Frecuentemente en una serie cie
indicios o señalizaciones lingiiísticas que
inctican una relación causal. Algunas cle
ellas como •produjo• o•causó• marcan una
relación convencional causa-eFecto, mien-
tras que otras como •ciebido a• o•deriv:ulo
de» invierten el orclen tempor.^l, señaanclo
que la causa va a ser present:ul:t clespués
de la consecuencia. L:t ausencia de señaliza-
ciones, esped:^lmente del primer tipo, puecte
ciisntinuir la transp:uencia estnictur.tl del tex-
to. Gr.tn parte de los textos expositivos de
Ciencias Sociales, por ejemplo, contiene lar-
gas enumeraciones o secuencias mera-
mente temporales, que no Facilitan la
asimilación de los procesos causales que
subyacen a los Fenómenos históricos y so-
ciales. Sabetnos que un:t cle las r.trencias
más habituales que q técta al procesamien-
to del texto-base se ha traclucido como el
empleo cte pseucloestratebias •cle iistado» o
del tipo •tema + detalle» (Meyer, Young y
Bartlett, 1989), lo quc, en cierto modo, su-

410



pone reconocer «por clefecto• toclos los tex-
tos cotno ctescriptivos, como si se tratara de
una enumeración de icieas que se relacio-
nan sem:"tnticamente con el tema. Diversos
trabajos coinciclen en consicler:tr la escasa
transparencia retórica como uno cle los
mayores obstáculos para la comprensión
de textos expositivos (Sánchez, 1993; Ca-
rrieclo, 1996), tanto tnás relevante cuanto
más coniplejo sea el contenido (Roller,
1990; Sinatra, Beck y McKeown, 1993).

Por otro lado, en los contenicios l^istó-
ricos los factores de un proceso causal ha-
bitualmente se niultiplican e interactúan, lo
que supone otro obst^culo a la ltori cle or-
ganíz.nrlos y jerarquizarlas en una estntctura
coherente. Algunos aluninos con probletn:ts
cle :tprencliz:tje encuenn•an ya diliculaules a
la hota cle delintitar qué eventos constiaiyen
factores atusales o consecuencias. Al mar-
gen cle esta eviclente limit:ición, la compren-

sión cle este tipo cle Fenóntenos tuulticau-
sales requiere que el alumno clistinga ini-
cialmente relaciones mtíltipl^ y dinánticas,
es clecir, qtae se representen relaciones entre
varias causas qtte contribtiyen simult:ínea-
mente al cles:u•rollo cle una consecuencia (o
viceversa), ast como caclenas cle sucesivos
eventos que funcionan a la vez conto conse-
cuencia cle un evento anterior y conio fac-
tor causal de otro posterior. En la
estructura nzrtlticat,tsa! sobre la «revolu-
ción industrial• que represent^tbamos en
la figura I, por ejemplo, las relaciones
múltiples aparecen representaclas gr:íFica-
mente en senticlo vertic:ll (CO1110 la con-
fluenci:t clel aumento de la demancla y!:t
contpr:tvent:t en !a mejora del comercio),
mientras que las relaciones din:ímicas apa-
recen en cacla una cle l:ts c:tdenas horizonta-
les de eventos que explican, por ejemplo, la
revolución demogr:ifica.

FIGURA I
Represerrtactórt de la estr rtctrtra nurlticarrsa! erz rtrt texto sobr•e !a reraolrrctórt indrrstria!
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A cliferencia <le otras estructtu•as des-
criptivas o c:tusales más situples, el estu-
cliante clebe hacer aquí un esfuerzo tuucho
m:tya' par:t representarse un complejo en-
tr;un;ulo cle rel:tciones múltiples y clinámi-
c:ts, como reyuisito previo p:tra pocler
af'ront:tr la clarific:tción de concliciones y
nexos in^plícitos. Cuanto más compleja se:t
la estructura multicausat de un fenómeno,
más posibiliclades hay de que el sujeto
omita o distorsione episodios y relaciones
más relevantes (Monereo, 1994).

' Tanto las inferencias ►•%renctales
conio I:ts esb7^ctt^r•ales operan funcla-
mentalmente en el nivel cle repre-
sentación cie la base de! te.xto. Un
terrer tipo cle inferencias causales que
caracterizan los niveles más proFunclos
cle la comprensión va más allá cte la
mer;t ;ttribución causal. Se trata irt%-
rencras elaharati»ns cuyo objetivo es
construir representaciones situaciona-
les más globales y coniplej:ts, oUte-
nic:nclo inFormación implícita :t partir
cle los conoritniernos previos clel lec-
tor (I<intsch, 1988, 1993; Ferstl y
Kintseh, ic^9). EI senticlo cle estas intl:-
rencias no es tanto declttcir cuál es la
r;tusa o cu:íl la consecuencia cle un Fe-
nómeno cu: ► nto explicar j^or qt^c^ aque-
Ila r,tusa l:t proclujo. Si las inferencias
reFerenriales conect:tban caits:tlmente
proposicioncs o cláusulas, Ias elal^or.tti-
v:ts clel^en conect:tr eventos que se gene-
ran c:n una red a partir cle múltiples
proposiciones, conFormanclo ttna expli-
carión cle clicho proceso causal (PerFetti,
lc^)5). F.n este marco, los textos multi-
rausales cle Historia plantean cte nue-
vo clos cliFicultacles espeeít•icas.
Por un l:ulo, una vez que el sujeto es
capaz cle represent:trse L•r interrel;tción
entre los cliFerentca episoclios, es nece-
sario cluc romprencla la n:uur:^leza cle
Ias ac•cic^nes o concliciones estructur:t-
les (clc tipo cconcímico, sociopolítico,
iclcolcít;ico, c•ulttn•:tl o psirológico) quc

los conForn^an. Algunos trabajos apor.
tan clatos congruentes con la liipótesis
cie que las explicaciones causales ofre-
cen más problemas cle comprensión
cuanclo se basan en condiciones o«es-
tactos« más que en eventos que supon-
gan cambios concretos o acciones
personales (Carretero, López-M:^njón y
Jacott, 1995). Otros trabajos han en-
contracto que clicha dificultad se incre-
menta cuanc}o las causas estan m4s
clistantes de los eFectos (Voss, Carrete-
ro, Kenner y Ney, 1994). Estos proble-
mas suele estar ligados al hecho cle
que los conteniclos cle enseñanza que
com^inan mítltiples relaciones causa-
tes presuponen frecuentetnente qtie el
estucliante es capaz cle explicitar o in-
I•erir ciert:ts acciones o cortdiciorzes in-
ter ►ttedfas que ayuclan a comprencler
la relación causal entre los eventos.
Por otro lacfo, algunos sujetos pueclen
encontr:tr también <lificultacles en la
inFerencia clel nexo cat^sal que explica
el mantenimiento o el canil^io cle un
episoclio a otro. fste problema aparece
frecitentemente encubierto por un
aprenclizaje memorístico del listaclo c1e
causas y consecuencias cle un cletermi-
nado t•enómeno, cuya conexicín no se
comprencle rcalmente. La Ilamacla
«trampa n; ► rr:ttiva» ( })uthie, l98(^, p,
132), es decir, clistinguir si el alumno
es sólo capaz cle clescribir qu^ ocurrió
o si aclem:ís sabe explicar par qué se
generó cacla uno de los cventos ex-
puestos es, cte hccho, uno cle los tua-
yores riesgos de la evaluación clel
aprendizaje cle la Historia. Frente a los
nexos cle tipo f•ísico o hiológico que
explican los Fenómenos q^te estucli:tn
las Ciencias Naturales, en las Soci:tles
prectominan las explicaciones emocio-
nales, motivacion:tlcs o •cle permiso«
(Perfetti y cols., 1995). Su compren-
sión rcquiere Frecuentemente esque-
tttas previos sol>rc propósitos políticos
o económicos, así conlo sol>rc: los va-
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lores ideológicos o los conocimientos
cie las personas ('I'opolski, 1991).

La comprensión cíe este tipo cle nexos
requiere a menudo canocimientos difícil-
mente accesibles si el sujeto no se in7plica
en un proceso cie razonaniiento ni:ís com-
plejo. En el clesarrollo ciel eontenícto ante-
rior sobre la revolución inctustrial, por
ejemplo, el texto originai cleclaraba que «la
revolución demografica fue uno de las
principales factores clebido a una fuerte
disminución de la ntortaliciacl y a un au-
mento de la natalictaci, derivados cie una
mejora cle la :tlitnentacián y las conclicio-
nes higiénicas«. La con7prensión cle la rela-
ción entre la clisnrinución cle la mortaliclacl
y las concticiones higiénic:ts requiere la ac-
tivación de un esquema causal facilmente
accesible, :tl igual que la relación mera-
mente aclitiva entre nataliciaci, mortaliciacl y
atunento de l:t población. Sin embargo, la
comprensión cte la relación causal entre
esta últim:t y la revolución inclustrial re-
quiere una iríferertcicr e^lab0!'atiiJ^ m:ís
compleja a partir cte la activación de otros
esquem:ts espeeífieos clel clominio (no cli-
rectamente accesibles), que relacionarí:tn
el aumento clemogr5fico con un n7ayor po-
tencial de mano cle o^ra y cle consun^iclores
cie los procluctos inciustriales. Igualmentc, el
«trasp:tso cle los c:ul7pos :tbiertos a los re-
rracios•, como nexo «estructur:tl cle permi-
so• que Facilita las innovaciones técnicas,
necesita cle la construcción cle autoexplic:t-
ciones más complejas, a partir cle canoci-
mientos temhticos. Algunos trab:tjos h:rn
constataclo una tenclencia en los sujetos no
expertos a primar en sus explicaciones his-
tórícas los nexas de natrer•^leza irrlencio-

nal (ligaclos a la interpretación de las ac-
ciones personales o gnipales) sobre los cte
posibiliciacl que cleriv:tn de determin:tclos
estados estructurales' (Carretero y cols.,
1995). '1'odos estos procesos y especial-
mente este último pueclen estar ac(emás
clistorsionaclos por el efeeto c!e ciertos ses-
gos ciel razonamiento causal o par teorías
implícitas clel estudiante.

En este marco, aítn partiencio cie un
modelo constructivista de la generación cíe
inferencias (véase Graesser, Singer, y Tra-
^asso, 1994), es lógico pensnr que las dit7-
cultades p:tra construir inferencias
elaborativas cte carácter causal estan rela-
cianactas con algo mixs que con la escasez
cle conocinlientas previos (cle la que, por
otro l:tdo, t:tn a menudo se quej:tn los pro-
fesores cle Secunclaria). La tuala organiza-
ción en la men^oria a largo pl:t-r_o, las
limitaeiones cie procesamiento cle l:t n^e-
mori:t cle trabajo a la hora de utilizarlo tie-
nen también un importante int7uencia
(Voss y cols., 1994), :1SÍ c01170 la iu^plica-
cíón activa ciel alumno en eJ proceso estra-
tégico cle la comprensión causal (Chi,
2000). De l^echo, no dehemos olvidar que
l:t clificultad de cot7^prensión y r:tzona-
tliiento cie tnucitos alutnnos cle Secunclari:t
persiste aunque les proporrionemos cti-
chos conocimientos. McNatllara y Kintsclt
( 199G; MclVamar:t, Kintsch, Songer y
Kintscli, 199C) han clemostraclo que la in-
tluencia cle los conocimientos previos con
textos cle Historia es más importante ruan-
clo los conteniclos no goz:tn cle una cohe-
rencia sentántica muy elevada. En
definitiva, los conocimientos previos del
lector pueclen resultar poco írtiles si éste
no cansigue delinlitar con precisic5n las co-

(1) En este pcmto, es tmpoiranre seilaL•u• que actualmente no se sostiene una anttnotnia entre explic:^cio-
nes teleológicas y esu•uctur.tles, t.:^s condiciones estructurales se sustentan, en último término, en un complep

entr.tma<lo cie motivaciones humanas, las cu;tles eman:ui y est3n IlnUtad:^s ; t su vez por diclris roncliciones. En
or.isiones, los nexos pueden conect;^r Inter.^etivatnente clos f:^ctores o pueden i ncluso •tOTm:tI1L:11'se• rn leyrs o
geneializaciones teóricas :uerc:^ de las rel:^ciones entre eventos, en Eunción dc un hipotético Iciv-motiv (como
el •designio divhio- en los histaiaclores dc Ia t?dnd Aledia, la •dialéi•tir;i. he^cliana o cl •camhio de I;is csuurtu-
r.is econóniic;^s^ en c•I i\I:^c+cisma).
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nexiones entre los episodios o no es capaz
cle contpensar estratégicantente la sobre-
c:trg:t cle inforntación que a ntenuclo acom-
p:^rta a este tipo cle conteniclos.

Un:^ primera suposición que se cles-
prende de lo anterior es que las inferencias
estructurales sobre la organización ntulti-
caustl clel texto poclría facilitar toclo este
proceso conclucente a la formulación cie
inferencias elaborativas sobre la informa-
ción implícita. La representación gráflca de
la estructura, por ejemplo, podría suscitar
nuevas inferencias (a partir de las tlechas
que ap:trecen en el ctiagranta) implicando
al estudiante en la recuperación conoci-
mientos sobre los valores, las creencias, !as
concliciones económic:ts, sociales y políti-
c:ts necesarios para profundizar en su cont-
prensión. En este senticio, nuestra pritnera
hipótesis es que la capacid:td cle repre-
sentar gr:íficantente la estructura multicau-
s:tl del texto ser:5 un buen predictor de la
c:ttidad de I:ts inferencias casuales que re-
:tlizan los sujetos.

Otr:t cuestión de interés es analizar si
I:t presenci:t cle ciertas serialtxactones !!rt-
gt•rí.rticassttjterJ•rciales, que ayuclen a expli-
cit:tr la •estructura profuncla^ del contenido,
pueden t:tntbién afect: ► r a las inferencias
elaborativas, Cotno justificáhamos anterior-
mente, suponemos que sin este tipo de in-
l^rencias el :tlumno no poclrí:t representar
gr:íl^ic:unente la estructur.t multicausal del
texto, pero tampoco realizar inferencias
sobre tos nexos explicativos. En este senti-
do, nuestra segunda hipótesis es que la
presencia de señalizaciones lingiiísticas
que expliciten las relaciones causales f:tci-
lit:tra L•t ejecución de antEtos tipos de ta-
re:ts.

Ml`'I'Ol)O

- !'rn7icipautc^s. l:n el estudio partici-
p:u•on un total cle 54 sttjetos, perte-
necientes al tercer curso cle I:t eso
de un instituto de Alntenclralejo
(I3:td:tjoz). La dish•ihución por sexos

y edades en el grupo cie la Eso fue
cle 29 chicas y 25 chicos, con una
edacl cle entre 15 y 16 años.

- Procedtrrttento. l.a investigación se
funclatnentó en un cloble ctiser'to eo-
rrelacional y experimental, en los
que se consicieraron cliferentes va-
riables relacionadas con el rendi-
miento académico y conocimientos
previos cle los sujetos, así como con
la actit^idad tn%rencial que caracte-
riza al proceso de comprensión c}sJ,
texto. La comprensión de la basC..
del texto se evaluó a partir cle la
confección de un resunten, asI
cottto tnecliante preguntas que de-
manclaban la reaUzación cie inferen-
cias referenciales y semánticas
después de la lectura de cacla texto.
La comprensión causal se operativi-
zó en la realización cle inferencias
elaborativas sobre el nexo causal
intplícito entre varias ideas. Aclentas
de estas variables, haUitualtnente li-
gaclas a la evaluación de la com-
prensión, se analizó la capaciclad
cle representar gr:ít^icamente Lt es-
tructur:t tI1l1It1CaUSAI del texto y se
consideraron otras cuestiones rela-
cionacfas clirecta o inctirectantente
con la base cie cottocitnierttac pre-
t^r.'os cle los sujetos.

Finalntente, en uno de los an:ílisis se
consicleró tantbién, como varial^le incte-
penciiente, la presencia o no de se^•taltzacto-
nes ltn^riísttcns que enfatiz:tb:tn algunas
relaciones c:tusales implícitas en los textos
(véase León, 1995). h:trst aislar el efecto de
Factores relacionaclos con la present: ►ción
lingiiística del texto de otr:ts variahles re-
lativas a los conocimientos tem:5ticos
clel sujeto o a l: ► complejidacl del conteni-
clo, un proceclimiento ha^itual consiste en
confeccionar diferentes versiones cle un
mismo texto en el que se introclucen va-
riantes lingiiísticas control:td:ts (León,
1991:t, 1991 b, 199'l; NlcKeown, Beck, 5in:t-
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tra y Loxterman, 1992; Sinatra, Beck y
McKeown, 1993; McNamara y Kintsch,
1996; Mclvatnara y cols., 1996; Mateos y
Peñalba, 1998; Vidal-Abarca, 1999; C:tllies,
Denhiére y.lhean-Larose, 1999; etc.). Sin
embargo, en la mayoría cle estas investiga-
cíones se constata la tenciencia a utilizar
textos clemasiaclo largos y con excesiv:ts
cliferencias cie longitucl entre las versiones
cle los mismos contenicios, lo que constítu-
ye tma clara anienaza :t la validez interna
de los resultactos. En nuestro caso, niani-
pulamos únicamente la presencla de ser^a-
lizaclones, con o^jeto cie conseguir que las
versianes resultantes mantengan la misma
estructura «profunda^ (1: ► explicación nnilti-
causal de un Fenómeno histórico), aunque
clifieran en la presentación lingiiístir.t su-
per!'icial, es clecir, en la localización cle las
f'rases y en la presencia cle señaliracianes
causales. Acletn:ís, seleceionamos textos
relativ:unente breves (en torno a 200 pala-
bras), sin apenas ciiferencia entre el núme-
ro cle pal:tLr:ts cle l:ts versiones míis y
menos cohesionaclas. Ello permitió contro-
1ar mejor el eFecto cle posibles varialales ex-
tr:tñas, ĉotno I:t metnoria, I:t fatiga o la
inclusión cle conteniclos semanticos clil'e-
rentes entre las versiones que pueclan in-
terferir en los resultaclos. La r:tzón por la
que se utilizaron clos pasajes cle conteni-
clos cliFerentes est^t relacionacla también
con esta últini:t cuestión. 1'retenclíamos ob-
tener un rango cle puntttaciones ntís an^-
plio en c:tcla vari:thle (:tl sumar los
resultaclos obteniclos en las clos evalu:tcio-
nes) y tr:ttar cle compensar las posibles
interferencias por efecto clel conteniclo
temático específico clel texto.

Con estas ronsícleracíones, la muestra
se cliviclió al azar en dos grupos de 'l7
alumnos, cada uno cle los cuales estuclió
el mismo tipo cle versión (con o sin seña-
lizaciones) cie ant^os textos, en dos nto-
nientos cliferentes. La cluraeión cle cacla
sesión cle ev:tlu:tción tue clc unos 50 n^i-
nutos, divicliclos en tres f:tses: 5 minutos
para contestar Ia pruel}a ol^jctiva clc co-

nocimientos previos; 15 para la lectura y el
estuctio clel texto, y un máximo cle i0
para la confección ctel resumen, el grá-
fico de la estructura y la contestación
cle las preguntas referenciales, seniánti-
cas y elaborativas (sin el texto delante).
Una semana ciespués se realizó la segun-
cla sesión cle evaluación con las mismas
caracteristicas, sumanciose las puntuacio-
nes obteniclas por los sujetos en ambas
evaluaciones cle cada variable.

Materlales. A continuación clescribi-
mos con mas cietalle los materiales
utilizaclos y el proeeclimiento cle
cuantiFic:uión cle las anteriores v:t-
riables.

' 7i^xtas c^xpo.cttir^os. Los clos pasa-
jes originales que se seleccionaron
para el estuclio 1'ueron éxtraíclos de
libros escolares ciel segunclo ciclo
cle la ^s0. Ret]ejaban contenictos de
Historia Universal, referictos a clos
Fenómenos sociales y culturales con
una estructura profuncla caus:tL• •el
origen clel Feuclalismo» y ^los gran-
cles clescubrinjientos ciel siglo xv.
I^e cacl:t uno ellos se confecciona-
ron clos versiones: en la primera se
introclujeron algunas señalizariones
que enf:ttizabun las relaciones cau-
sales del fenótneno (^este itecl^o
produjo^; •en consecuencia•... ) y en
I:t seguncla se suprimieron algunas
cle ell:ts.
" Cnrroclntlertto.c prevlos y rerrdi-
ntierttc^ acadé^^tlca P:tr.t v:^lar.tr los
conociniientos tem^ticos cle c:tracter
específico (cr) con los que p:trtían
los sujetos a la lxor:t cle estudiar el
texto, se conf'eccionó otr q prueL^a
oVjetiva cle respuestas múltiples en
la que se iórmulalrtn 10 pregunt.^s
sobre conceptos y clatos históricos
relacion:ulos con el conteniclo ctel
texto que postcriormcnte el sujeto
cle^ía estucliar. Por otro I:tclo, se
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consicieró el rendimiento en el ám-
bito sociolingiiístico, es ciecir, !as
catificaciones en las áreas de Cien-
cias Sociales (ccss) y Lengua (t.!?tvo)
en la evaluación inmectiatamente
:tnterior a la reeogicta cie datos,
como una variable relacionada indi-
rectamente con la base de conoci-
mientos de caracter general del
sujeto.
• Tareu de resrcmen. Para valorar la
calidad del resumen (xtrs), que el
sujeto deUía rcalizar inrnediatamen-
te después de la lectura del texto,
se utilizaron cuatro categorias ba-
sadas en la taxonomía de Sánchez
(1989), con la siguiente cuantihca-
ción: 0 puntos si el resumen no su-
peraba l:ts 20 palabras o carecía
de un signiticado coherente; 1
punto si se construía como un lis-
tado de ideas-detalle, si faltaban al-
gunas ideas importantes o si
escaUan mal expresadas; 2 puntos si
faltaba alguna cle las ideas m^s rele-
vantes, si no se claritlcaUan las rela-
ciones entre las 11113t11aS O Sl el
resumen resultaba demasiado ex-
tenso o poco •económico•; 3 puntos
si retlejaba todas las ideas relevan-
tes cie forma suficientemente cla-
ra, organizada y económica. Los
dos jueces que evaluaron los resít-
menes desconocían la condiclón
experitnent:tl a la que había sido
asignado el autor del mismo Cresol-
viéndose las discrepancias por un
método convencional de acuerdo
intery'ueces).
' Tareu de representación de ta es-
hrrct^rrn retórYCa. Para valorar la rapa-
cicLtd par.[ reconocer y reorganiz:tr la
estructura multicausal del texto, se
diseñó una tarea en la que el sujeto
deUía elegir entre varios diagramas
de flech:ts y rellenar el que mejor
rc:presentar:^ L•t organiz: ►ción cle las
icleas clel texto, tenienclo a la vista

un listado desordenado cie las mis-
mas. La tarea es semejante a las uti.
lizadas en otras investigaciones
recientes (Carriedo y Alonso Tapia,
1994), con la particulariciacl cte que
el sujeto no se limitaba a seleccio-
nar un graFico ya elaborado, sino
que debía además cumplimentar-
lo. Si el sujeto conseguía repre-
sentar correctamente al menos 3
relaciones causales (situando los
códigos de las Ideas correspondlera.
tes en cuadros unidos por un flo-
cha), obtenía 1 punto; 2 puntos si
conseguia representar 5 relaciones,
y 3 puntos si conseguía más de 5 re-
laciones correctas (lo que sólo era
posible ellglencio y rellenancio co-
rrectamente el ítnlco diagr:lllla Co-
rrecto).
• Pregtrntas referenciales. Para eva-
luar la realización de in%rencias ref-
erencfales (tR) durante Ía lectura de
los textos, elahoramos tres tipos de
ttems que los sujetos debían con-
testar como parte de una prueba
objetiva de comprensión, inmedia-
tamente después de dicha lectura.
Existen evidencias de que los lecto-
res expertos suprimen mejor y más
rápidatnente los signltlcacios irrele-
vantes aprovechando la informa-
ción sentántica que proporciona el
contexto inmediato (León, 1999).
En este sentido, la prlmer:i pregunta
aludía al signiticado cle una palabra
poco Familiar o ambigua que se pu-
diera induclr a partir del contexto
inmediato de la propi:^ fr:^se o,
como mucho, del párr:tto en el que
aparecía. Una seguncla cuestión
preguntaba sobre el :tntecedente cte
una proposición conectacl:t ret'e-
rencialmente con otra :► nterior, cle
mocio que pudiéramos evaluar si el
sujeto haUía estublecido cspont^i-
neamente una conexión raus:^l en-
tre ambas durante Ia lectura. Gn la

^16



última pregunta se le pedía que re-
conociera entre varias oraciones,
que no aparecían literalmente en el
texto, aquélla cuyo significaclo se
corresponde con una idea que sí
está presente explícitatnente (»sen-
tence recognition»), lo cual se consi-
cleia un evictente inciicador de ia
capaciclad del sujeto de transcender
un nivel de comprensión meramen-
te superftttal del contenido lingiiís-
tico de un texto (véase la revisión al
respecto de McNamara y Kintseh,
1996)•
• Pre,ytrntas sentárattcas. Dacta la
ctiticultad para operativizur las clási-
cas infereocias cle supresión, gene-
ralización e integración (V:in Dijk y
Kíntsch, 1983), para evaluar las irt-
f'erertcias setncírrttca,c (IS) que inter-
vienen en la construcción de la
macroestructura del texto-base,
planteantos tres cuestiones clirigidas
a evaluar la extracción del signitlca-
clo global y la distinción entre icteas
jerárquicamente diferentes. L:t com-
prensión tetn:ítica, como el signifi-
cado ntas global que da sentido al
texto, se evaluó mediante preguntas
sobre el título ciel mismo. La infe-
rencia de títulos esta consicierada
no sólo como un inclicador sino
tantbién catno un recurso cliciáctico
útil para trabajar estrategias de com-
prensión (León y Martín, f99^). Los
distractores reflejab:tn respuestas
erróneas de cuatro tipos: títulos int-
precisos, demasiado generales, de-
ntasiaclo particulares o alejaclos de
l:t verctadera tentcítir.t. En segundo
lugar, se preguntaba por I:t tdea
prirtctpat clel texto. Pn la tercera
cuestión se clebí:t ser^alar la idea-dc>-
tallc^ (cie menor nivel jer:írquico en
la macroestructura) que resultara
menos relevante par:^ la compren-
sión del texto :tnte v:uias ide:^s de
ctiversa generalidacl.

' Pregrrntas elaboratit^as carrsales.
Las anteriores tareas de evaluación
cle inferencias referenciales (ttt) o
estructurales (tesT) no tiene por
qué ser rectundante con la evalua-
ción cie las inferencias elaborati-
vas causales (tetJ. En principio,
para reconocer una superestrtictu-
ra causal es suficiente con ĉielitni-
tar las eausas y las consecuencias
a partir de la representación se-
mántica de la k^ase clel texto, sin
que ello presuponga que se cont-
prencle porqrtéesas causas generan
esos efectos. Para confeccionar
este tipo cle preguntas utilizamos
conto referencia algunos trabajos
en esta ntisnta línea (I3ritton y Gul-
goz, 1991; S:ínchez, 1993; Alonso
Tapia y Carriedo, 1994; McNamara
y cols. 1996; Orrantia, Ros:tles y
Sánchez, 1998). De acuerclo con el
analisis que hacfamos en la intro-
clucción, las preguntas iban ctirigi-
das en concreto a cletectar si el
alutnno era capaz cle razonar mas
allá cle la »trampa n^rratlva•, es de-
cir, si era capaz cte inferir inforn^a-
ción implícita acerca cte las
acciones o condiciones trtterrrte-
dlc^s, qsí como el nexo, que permi-
tía explicar por qué un episociio
era un factor causal cle otro en el
Fenómeno relatado.

En síntesis, p:tra c:ula texto original se
elaboró, cotno henlos comentado ya, una
prueba de 10 preguntas sobre co>•roctnrten-
tos terrtáttcos acerca del contenido. La
pr7reba de corrtprenstón se dividía en tres
partes: la elaUoración de un restnnen, la
confección de un gr3tico sobre I q estructu-
ra ctel texto y la contest:tción a 9 ítems (con
seis respuestas ntúltiples c:ula uno), corres-
pondientes a las pregunt:ts inferenciales a
las que hacíamos alusión anterionnente.
Los result:tdos de estas pruebas se cuantifi-
cnron asignando a r:tda respurst:^ correcta
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1 punto, cie manera que en la prueba de
conocimientos previos se poclía obtener
una puntu:ición máxima cle 10 y un:l pun-
tuación cle 0:1 3 en cacla una cle las ante-
riores variables relacionaclas con la
activiclacl inferencial ciurante la compren-
sión. Así mismo, tanto la prueba cle resu-
men como ia tarea cle representación cle la
estructiu•a en un diagrama se cuantificaron
de0a:i.

RESUI.TADOS

- Análisls ca•r•elacional. Una vez su-
qlacios los clatos obteniclos en las
clos evaluaciones a las que Fue so-
nieticlo cacla sujeto, confecciona-
nios la tnatriz cie correlación
bivariante (coeficiente cte Pearson)
entre las ciil'erentes variables anali-
zactas (tabla I).

TABLA I
MarrYz de correlaciones entre las calt%fcaciones en el área de Cfencias Sociales

(ccss^ •^ hen^rra castellana (rsivc), las prrntrraciones en la prrreba de conocimtentos
previos (cr), resnmen (rr^s), inf'erencias estrrrctnrales (issr), r%rencfales (iR),

serrtánticas (is^, :y elaboratir^as (rFC). (') p<0.05; ("•) p<0.01

Vsu9:^b. CCSS 1,ENG CP RES IEST iR IS

ccss
1.ENG .75•'

cr .42•• .^i•
RES .48•' .40'• .48••

IE5T .^5•' .23 .22 .27•

IR .29• . 18 .40•• .iG•• .1G

IS .Sl'• 47•• .40'• . ?16•• . i4' .20••

IEI. .44•' i3• ,53^ .3G'• . i7•' 40"• .,i9^

Los resultaclos muestran una :tlta
consistencia entre 1:1s clil'erentes varia-
bles en las que operativizamos la com-
prensión cle los textos. Tocl:ts ellas,
excepto las tn%erencias re%erencfales .y
estrrrctr^rales, ol'recen correlaciones sig-
niFicativas en cacla uno cie los «cruces• po-
sibles con el resto cle las variables. Las
más elev:ulas son Ias correlaciones entre
!as r.llificaciones cle Cienci:ts Sociales y
Lengu:t castellnna (r^0.75; p), así conto
entre los corrocfntfenros temhtfcos (cP)
que poseí:► n los sujetos antes de estudiar
el texto y la realización cle inferencias ela-
borativas caus: ► Ies (r-0.53; p<0.01). Por
otro I:ulo, es cle clestacar que las irt%renci^s
c^sh7^ch^t^rlns no oFrezcan correlaciones

significativas con las caliFicaciones cle Len-
gua ni con los conocimientos tematicos
cle los sujetos, mientras que la más alta
aparece en el cruce con I:ts inferenrias
elaboratir^as (r^0.38; p). F.sta íiltima va-
riable registró aciemás I:t correlación más
alta con la puntuacíón global en las clife-
rentes pruebas (cercanas a 0.8; p<O.OI).

EI c:ílculo cle la recta cle regresión
(con el métoclo de •eliminación hacia
atrás•) nos ha permitido r:tlibrar más es-
pecíficamente la vari:lción cle c:ut:t una
de las anteriores variahles en I:t realiza-
ción cte inferencias el:tbor:uivas cle carác-
ter rtusal (tEtJ como variable depencliente.
De acuerclo con este análisis, las v:u•iahles
que mejor preclicen el comportamiento
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de IEL son los conocimientos previos (cP,
t=3.19; p<0.01), la capaciclaci cie repre-
sentar la estructura n^ulticausal (tEST;
t=2.19; p<0.05) y las puntuaciones obte-
nid:ts en I:ts preguntas referenciales (IR),

si bien esta última no resultó re.ilmente
signiFicativa. Por el contrario, la calidacl
clel resumen (RES) y las inFerencias cle

tiposecnlnticoqueseponencle maniFiesto
en la ctetección del título c1e1 texto y de
la idea principal (IS) fueron las nienos
relevantes, puesto que su eFecto poclría
explicarse secunclarianYente a la acción
cle las anteriores variables (tabla II).

TABLA II
Coefictentes de regresión para la varlable dependiente •inferencias elaboratir^as-

(IEL^. (•)p<o.o5; l•"^p<o.o1

Vari:^Wes CO^p^:^ Error típico
eŝt:oiíeid

t 31gn.

CP•• .190 .OGO .i82 3.15i .003

1R .158 .143 .21G 1.800 • .078

IES1` .i77 .1G5 .258 1.190 .02G

- Araálisis expc^r•inrental. Los resulta-
clos obteniclos por los sujetos en
función cle las versiones texttiales
nos ruostraron ctiferencias a favor
cle las versiones en I:ts yue intro-
clujimos señalizaciones catisales
para casi toclas las variables yue fi-
guran en la taUla II[. La prueba t

no rellejó, sin emU:trgo, ciiferencias
significativas entre los ctos grupos
en cuanto a los inclicaclores cle la
competencia previa cle los sujetos
(renclimiento acaclémico y conoci-
ntientos previos), ni con respecto a
ninguna cle las vari:t^les cle com-
prensión.

'I'ABI.A III
Medias y desr^tactoraes tfpict^ de^ lc^+ r^artables en,J'trnctórt de !a ver,rtóra textr(al

hl
Setlaliz:rcias No seilaiz:ulns

Varla es
Aiecli:► DT Mcclla I^T

CCSS 5.82 2.10 5.09 1.17

i.ENC 4. i9 l.S 1 4.42 1. i9

CP 8.11 i.15 7.00 1.55

RI'S l.i9 1.SU 1.04 I.11

It:SI' 0.79 0.9G 0.58 I.Ui

IR 1.50 1.19 1.58 I.14

IS 1.81 1.GG 1 i5 l.10

IEI. 1.54 1.4,5 1.04 1.9 i
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Con objeto de nZinimizar lo más posi-
t^le el efecto del ciiferente nivel previo de
los grupos, replic:u^los el análisis incorpo-
rando como v:,riables inclepenclientes el
renclintiento en el :ún^ito sociolingiiístico
de los sujetos y los conocimientos previos.
Al separar a los alumnos con calificaciones
bajas (cuando la niedia de las puntuacio-
nes de Ciencias Sociales y Lengua resulta-
ba inferior a 5), la diferencia a favor de la
versión señalizacla resultó esta vex signiFl-
cativa en el caso de las inferencias elai^ora-
tivas ( U^55.0; p<0.05), aunque no en el
grupo de :tlumnos de rendimlento medio-
alto. El rest,ltado fue casi idéntico al consi-
derar por separado a los alumnos con una
puntuación inferior :t la tlledia en la prue-
b:t de cortncántietttos pret^áns. De nuevo, las
ímic:ts diferenci:ts signiFicativas se registra-
ron en IEL, a favor de los alumnos que es-
tuctiaron textos señ:tlizados ( Ua55.0;
p<0.05), mientras que en el grupo de
alumnos con más conocimientos previos
no hubo diferencias stgnificativas.

DISCUS1aN

Los resultados anteriores nos :,portan nue-
va infortttarión sot^re :,Igunas variables que
:,tf:ct:tn : t la realiz:tcic5n de inferenci:ts lecto-
,as y, pa+licularmente, a las intérencias cau-
s:tles en torno a contenídos hístárícos. EI
fartor que correlaciona más significativa-
mente con !a realización cle inl'erencias ela-
borativas cte carácter causal ( t!?t.) es el
conocimiento previo ( ct'), aunque la capaci-
clad pa,•a descubrir y explicitar la estn+ctur.a
interna de1 contenido ( IESr) se ha mostrado
también tuuy reievante. C ► tr:ts variables
conto la reafiz:acitin de intérencias locales, de
caracter caus:tl, (tR) h: ►n n^anifestado, lógica-
mente, una ciert:t correlacián, puesto que
las explicaciones rausales en textos dina-
nticos se fundament:tn en la cap:tcicLtd
prcvi:+ de conecr.ar un:,s proposiciones con
cxr.,s dw:,nte su lectu+a. Sin emb:ugo, el an:í-
lisis de regresión nos penuite confirmar que
L, rap:+cid:+d dcl sujeto p:+r:, t'%t•c^sentar

grá^ic^naente la esh7tctrtra na+ilticartsal de
los erientos constituyó, junto con los cono- -
ctrraientos terrtáticos, la varialJle que mejor
predecía la calidacl de las explácacáones
ca+,sales en torno :, ínforniación implícíta
en textos relativamente complejos. La in-
ferencia y representación de las relacio-
nes causales no parece, :tdemás, que
requiera necesariamente cte conocimien-
tos específicos sobre los fenómenos his-
tóricos que se abordan en los textos,
como se desprende del hecho de que
ambas variabies sean casi las ímicas que
apenas correlacionan. El análisis de re-
gresión sugiere, en este sentido, que se
trata de dos factores que predicen, con
una cierta independencia entre sí, la capa-
cidad de razonamiento causal con este
tipo de contenidos.

En el caso, por ejemplo, de uno de los
textos utilizados en la investigación (sobre
•los descubrimientos en ei siglo xv), infe-
rir •por qué el hecho de que los turcos cor-
taran la ruta cte comercio de las especies,
cuando cayó Constantinopl:^, impulsó los
grandes descubrimientos geogr:íficos clel
siglo xv requiere conformar un mcxlelo si-
tuacional que se nutre de conocimientos
de tipo histórico y social ( como el signifi-
cado y el valor de las especias par: ► la épo-
ca) o geográficos ( como la procedencia cle
dichos proctuctos o i:t iocalir.ación de Tur-
quia en el Mediterr:íneo). Una p:ute de es-
tos conocimientos perniite conjugar la
acción de •!a conquista de Constantíno-
pt:t^ con la condición ^don^inio clel Medi-
terr^neo•; otros conocimientos previos
aportan el esrenario para comprender
parte del nexo explicativo ( de permiso)
que lo vincula a I:t l^úsquecla de rut:ts
m:trítin^as alternativa en la f:uropa
Occident:tl; otros, por último, la infor-
mación motivacion: ► I sobre el concepto
y el v:tlor histórico de las especias y su
localización. I;ste senciilo ejempln nos da
una ide:t de por qué los sujetos con un:t
b:tse m:tyor de conocitnientos previos
ohtienen m:ís vcnt:tj:, cn cstc: tipo c1e
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textos con respeeto a los que carecen de
clichos conocinzientos.

Sín embargo, cle acuercio con algunos
cíe los experintentos que citábantos en la in-
trociucción, algunos sujetos en los que se
constata o a los que se proporciona conoci-
ntientos previos fricasan en este tipo de in-
ferencias elaboritívas. En el caso cie textos
luulticausales, es muy probable que, sI el su-
jeto no consigue clelintitar con clerta preci-
sidn la compleja estructura de ctlusas y las

consecuencias que perlnite organizar la
base del texto, no sepa tampoco qué cono-
clmientos de^e recuperar. Así, con respec-
to a la pregunta anterior, sólo si el sujeto es
capaz cle explicitar la conclición •subicia del
precio de las especias• y la acción -búsque-
cls cie nuevas rutas a oriente•, que actúan
cotno •eslabones ín[ermectios• en la estruc-
tura din^antica (figura II), es posiblé inferir
el resto de la inforn^ación que desglosái^a-
mas en el párrafo antertor.

FIGURA II
Represeretactón de !a estrrrcttara ml^lticar.tsal del tezto de los Descr^brlmientos
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Por otro lado, no ha queclado del tocio
clara la intluencia en este proceso cie otras
variaUles textuales como las señalizacíones
lingíiísticas. Con los resultacias experirnen-
tales en la segunda parte del estudlo no
hentos podido contirmar al menos un efec-
to significativo en I:ts tareas de repre-
sentación gr:ítica cle la estn ►ctura (t^sT). Sin
entbargo, parece constatarse que los suje-
tos con menor rendimiento y conacintíen-
tos previos se beneficiaron lnás de la
presencia de ciertas señalizaclones a la
hora de responder a las preguntas cie cont-
prensión •profunda» que requieren inferen-
cias elabor:uivas de c:►r^cter causal (tet.). La
organización nteramente «enutnerativa• cle
los contenidos (que en su estructura pro-
Funcla puecle organizarse caus:tlmente) su-
ponciría un obstáculo palpaVle para que
algunos alumnos, especialmente aqué-
lios con problemas cle aprenclizaje, razo-
nen sobre ellos, si bien la cap: ► cicl: ► cl cle

-^s

Bclaclón comercial
con cl ccntro de

t<rrice

Nuev+u rutes
• oriente '

^

representar esta estructura gr^ficamente
parece estar afeetacla por otros factores
tnás allá cle la presencla cie señalizaciones
retóricas en el texto.

En stntesis, aunque una buena repre-
sentaclón de la base del texto no garantice
unu buena representaclón situaclonal, los
resultados apoyan l:t idea cle que la reorga-
nización gr^tlca de la estructura tnulticau-
sal puede constituir una buena estr'ategi:t
especialmente para aquellos alumnos con
pralalentas de aprencllzaje. I.a constn ►cción
de un diagranta como el anterlor puede
constltulr un primer recurso que ayucle a
enriquecer la representación cíe la base
clel texto; compensar las limitaciones cte
melnoria de trabajo (facilitando, por ejem-
plo, la consicte ►hción conjunta cle las dife-
rentes causas, al tiempo que se plantean
ver^altuente las posibles explir.tciones>;
facilitar la cleciucción cle las causas •inter-
mecli:ts•; guiar I:t recuperación selectiva
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cie conocitnientos previos para la com-
prensión del nexo, y, sobre todo, implicar
al estuctiante de un modo más activo y efi-
caz en tocla esa compleja actividad inFeren-
cial. La dificultacl de estos procesos implica
induclablemente otros recursos estratégi-
cos más allá cle la representación grafica,
que actualmente estamos investigando en
el aula de Ciencias Soclales, desde una
perspectiva instruccional.

Estas conclusiones inIcíales deben
considerarse, na obstante, con especial
pnidencia, debido príncipalmentc a la na-
turaleza correlaclor^l'de una parte del es-
tudio y a la diFerencla de conoeimientos
previos que se constató tanto entre los dos
contenidos como entre las dos verslones
textuales (si bien en este últímo caso no re-
sultaron realmente significativas). Por otra
parte, en la investigación psicopedagógica
es constatable la difícultad de construir
materiaíes que permitan evaluar con sufl-
cientes garantias de fiabilidacl y validez las
diversas variables en que podemos des-
componer los procesos de comprensibn.
Esta lintitacián puede estar relacíonada,
por ejemplo, con un cierto •efecto suelo•
que se constató en la medición de la capa-
ridad de Inferencia de la estructura del
texto. No cabe duda de que el requeri-
miento de explicitar la estructura tnulticau-
sal, aunque estén presentes señalixaciones
especlFicas, supone una tarea compleja.
Probablemente la conclusión más clara
de este trabajo sea las enormes díficulta-
des que la comprensión de contenidos
causales plantea a un grupo rnuy amplio
de alumnos en la Educación Secundaria
Obligatoria, conclusión que da pie a nue-
vas interrogantes de interés que estamos
actualmente investiganda

Una de estas ltneas abíertas se centra
en las cliferencias de comprensión que
poclemos encontrar en Función de otras
variables especificas, corno el grado de
competencia lectora de los alumnos, el
nivel académico o la presentación verbal
cle las relacíones explicativas. En un estu-

dio prelitninar henios encontrado, por
ejemplo, que la mayoría de los alumnos
comprenden mejor las relaciones causales
cuando éstas se presentan de un moclo na-
rrativo, reflejando el orclen temporal (con
expresiones como •produjo», «derivó en»),
que cuando se invierte dlcho orclen (con
expresiones como «debiclo a»). Otros resul-
tados iniciales apuntan a que la tarea de
rellenar» esquemas incompletos, revisando
las relaclones eausales del texto, resulta
mucho más etieaz que el acceso durante la
lectura al esquema completo, como es ha-
bitual en las líbros de texto. MSs allá cle su-
ministrar apoyos grál7cos que expliciten las
relaciones entre las ideas más importantes,
el reto educativo está en cómo ayudar a los
alumnos para que se impliquen espontá-
neatnente en formular autoexplicaciones
sobre dichaŝ relacíones.
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