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Resumen
Este artículo presenta un estudio de la medición y análisis del nivel de compren-
sión literal e inferencial de los niños wayuu en textos tecno-científicos y artístico-
recreativos en las instituciones escolares del Departamento de la Guajira; deter-
mina la diferencia significativa entre las comprensiones, literal e inferencial, con 
base en lectura de textos artístico-recreativos y tecno-científicos, entre los  niños 
de 5º grado de la etnia wayuu. Para ello se utilizaron talleres aplicados en tres 
subregiones (norte, centro y sur) de dicho departamento; se repartieron 164 textos 
de lectura.  Se consultaron autores Charagoya (2006) De Zubiria (2006) Ramirez, 
(2008) Cuentas R (2007) Se emplearon 328 ejercicios de lectura, y se aplicaron 
test de comprensión. La población, la constituyeron  niños de la etnia wayuu, con 
una muestra de 82 niños. En conclusión, a las comprensiones del lenguaje figu-
rado y literal a partir de lectura de textos artísticos recreativos, los niños wayuu 
no muestran diferencias significativas, manifiestan bajos resultados en todas las 
regiones del Departamento de la Guajira, en cuanto a las compresiones literales 
a partir de lectura de textos artísticos-recreativos y las literales a partir de tex-
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WAYUU ETHNOEDUCATIÓN: LITERAL UNDERSTANDINGS AND 
INFERENCIAL TEXTS TECHNO-SCIENTIFICS AND ARTISTIC- 
RECREATIONS IN CHILDREN OF SCHOLASTIC INSTITUTIONS OF THE 
DEPARTMENT OF THE GUAJIRA.

ABSTRACT 

This paper presents a study of the measurement and analysis of the level of literal 
and inferential comprehension of  the Wayuu children, Guajira Department  in te-
chno-scientific texts and art-school recreational institutions; determines the signi-
ficant difference between literal and inferential comprehensions, based on recrea-
tional artistic and technological scientific reading texts, among Wayuu children 
in 5th grade. Workshops were used to apply in three sub-regions (north, center 
and south) of the department, 164 reading materials were distributed. 328 reading 
exercises and comprehension tests were applied. Population was constituted by a 
sample of 82 children. In conclusion, Wayuu children do not show significant di-
fferences to the understanding of figurative language and literal reading, regarding 
the recreational artistic texts, they show poor results in all regions of Guajira De-
partment, in literal terms of understanding from reading, recreational and artistic 
texts verbatim from the techno-scientific texts show significant difference in the 
area of the Caribbean Highway. The literal understanding of artistic and recreation 
texts is only above the inferential comprehension of techno-scientific text in the 
Main Zone of the Caribbean and North.

Key words: Reading comprehension, literal comprehension, inferential compre-
hension, Wayuu, education, ethnicity, indigenous

Palabras Clave:  Comprensión de lectura, comprensión literal, comprensión in-
ferencial, wayuu, educación, etnia, indígena

tos tecno-científicos muestran diferencia significativa en la Zona de la Troncal 
del Caribe. La comprensión literal de textos artísticos-recreativos sólo está por 
encima de la comprensión inferencial de texto tecno-científico en la Zona de la 
Troncal del Caribe y en la Zona Norte.
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L’ETNOEDUCACIÓN WAYUU: LES COMPRÉHENSIONS LITTÉRALES ET 
INFERENCIAL DANS DES TEXTES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET 
ARTISTIQUE-RÉCRÉATIFSEN ENFANTS D’INSTITUTIONS SCOLAIRES  
DU  DÉPARTEMENT DE LA GUAJIRACOLOMBIENNE.

RÉSUMÉ

Cet article présente une étude sur la mesure et l’analyse du niveau de compréhen-
sion littérale et inferencial des enfants autochtone de l’ethnie wayuu dans des textes 
tecno-científicos et artistique-récréatifsdans les institutions scolaires du Départe-
ment de la Guajira; il détermine la différence significative entre les compressions, 
littéral et inferencial, base en la lecture de textes artistique-récréatifs et tecno-cien-
tíficos, entre les enfants de 5º degré de l’ethnie wayuu. Pour cela on a utilisé des 
ateliers appliqués dans trois sous- régions (nord, centre et sud) de ce département; 
on a distribué 164 textes de lecture. On a employée 328 exercices de lecture, et 
on a appliqué des essais de compréhension. La population, a été constitué  par 82 
enfants de l’ethnie wayu. En conclusion, aux compréhensions du langage figuré et 
littéral à partir de lecture de textes artistiques récréatifs, les enfants wayuu ne mon-
trent pas de différences significatives, manifestent de bas résultats dans toutes  les  
régions du Département de la Guajira, quant aux compressions littérales à partir 
de lecture de textes artistique-récréatifs et de ce qui est littérales à partir de textes 
tecno-científicos ils montrent différence significative dans la Zone du  troncal des 
Caraïbes. La compréhension littérale de textes artistique-récréatifs est seulement 
au-dessus de la compréhension inferencial de texte tecno-científico dans la Zone 
Du troncal des Caraïbes et dans la Zone Nord.

Mots clef: compréhension de textes, compréhension littérale, compréhension in-
ferencial, ethnie wayuu.

Introducción

De todos es conocido el papel tan importante que cumple el docente al mo-
mento de enseñar a leer; esto forma parte de la habilidad social, siendo el inicio 
para la acción; del mismo modo, sirve para desarrollar la creatividad y la imagi-
nación, enriquecer el vocabulario, permitiendo desarrollar la comprensión de los 
distintos tipos de escritos

El interés por la comprensión lectora, según Charagoya (2000) sigue vigen-
te, aun cuando este fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 
60 y 70, época en la cual, algunos especialistas consideraron la comprensión como 
el resultado directo del descifrado: si los alumnos eran capaces de denominar las 
palabras, la comprensión por ende, sería automática. Sin embargo, a medida que 
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los profesores guiaban más su actividad a la decodificación, fueron comprobando 
que la mayoría de los alumnos no entendían la información de los textos leídos.

A partir de lo antes señalado, se presenta una investigación sobre la medi-
ción y análisis del nivel de comprensión literal e inferencial de los niños wayuu 
en textos tecno-científicos y artístico-recreativos en las instituciones escolares 
del Departamento de la Guajira. La investigación consta de las siguientes partes 
introducción, problemática, metodología, análisis de los resultados conclusión y 
recomendaciones. 

Problemática

En la educación venezolana existe una baja comprensión lectora, según es-
tudios realizados por la UNESCO (2000). Esto se recalca, cuando se hacen seña-
lamientos como: “los niños no saben leer”. Esta afirmación puede referirse a dife-
rentes cosas;la mayor parte de las veces, quiere decir que el niño no ha aprendido a 
leer mecánicamente, es decir, no decodifica de manera correcta, o que al leer sólo, 
da razón de algunas palabras aisladas sobre lo leído y en el mejor de los casos se 
asevera que al leer no percibe. Al hacer estas afirmaciones, casi siempre se habla 
de la forma, de lo escrito, lo cual puede ser letra con buena forma; en otras ocasio-
nes se habla de la escritura de forma defectuosa, pero en muy pocas ocasiones  se 
recapacita en el  contenido o el mensaje escrito.

En artículos sobre cómo estudiar la lectura (iespana.es), se relacionan las 
ideas de lectura y de escritura, en el sentido de que antes de juzgar el desempeño 
de los alumnos al leer y escribir, se debe empezar por preguntarse, cuál es la con-
cepción de los aspectos mencionados. En el artículo “la compresión lectora en el 
aprendizaje del adulto” (Núcleo Universitario Rafael Rangel Trujillo, 2005), se 
concibe por lectura como la construcción del significado o la decodificación de 
sonidos, y por escritura, la expresión del pensamiento por escrito o la letra con 
buena forma, para poder luego observar e identificar, lo que hacen los niños que 
no leen y escriben correctamente.

Para  Martínez (2008), la lectura es una simple actividad de decodificación; 
si se  entiende esto no como un proceso automático en el que primero se aprende a 
identificar y nombrar bien cada una de las letras, para luego, al unirlas, pensar en 
el significado, sino como un proceso en el cual el lector a medida que se enfrenta 
el texto (Charagoya, E, 2000), va construyendo significados (Goodman, 1968), 
utilizando para ello tanto los conocimientos del lector, las experiencias que posee 
sobre el tema, las pistas que le brinda el texto, y una serie de estrategias y opera-
ciones mentales que pone en marcha al leer.

Al respecto, Ramírez (2000) plantea, las explicaciones anteriormente ex-
puestas, ha tratado de interpretar la conducta de los alumnos considerados con di-
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ficultades de aprendizaje (D.A.) y a partir de dichas interpretaciones, la enseñanza 
ha tratado de dar respuesta propiciando la aplicación de distintos métodos con la 
finalidad tanto de facilitar el aprendizaje como de subsanar las deficiencias. De 
Zubiría (2006) señala que, en realidad, la solución no consiste en poner en práctica 
uno u otro método para ayudar a los alumnos con problemas de lectura y escritura; 
un único método se dirige a cubrir ciertos aspectos del lenguaje en detrimento de 
los otros. Se deja en claro que las variables que afectan directamente el aprendizaje 
y la comprensión son múltiples.

Según Van Dijik (1989), el problema  de la comprensión lectora es uno 
de los aspectos que genera mayor preocupación en los últimos años entre los 
docentes, padres y la comunidad educativa en general, por lo cual su estudio es 
fundamental por los innumerables elementos concernientes a este proceso, entre 
los cuales, figuran los culturales, los sociales, los sicológicos y los personales del 
lector. Por su parte Cuentas (2007), señala que la no comprensión de textos se 
entiende como el no poder relacionar los conocimientos nuevos con los previos, 
no efectuar la reforma de los conocimientos previos, en tal sentido no se aprende 
significativamente

Se hace necesario conocer los niveles de comprensión de tipo literal e infe-
rencial en diversos textos por parte de la comunidad indígena wayuu para estudiar 
la calidad de aprendizaje y de la enseñanza en las Instituciones Etnoeducativas o 
Centros Etnoeducativos, así como las capacidades desarrolladas de los niños en 
medio de las circunstancias propias de la cultura y las condiciones del currículos 
básicos impuestos por los entes gubernamentales y por las comunidades de las 
mayorías étnicas.

Objetivos de la Investigación

Determinar la diferencia significativa entre las compresiones, literal e infe-
rencial en los niños de la etnia wayuu.

Objetivos específicos

1.-Indicar la comprensión lectora literal e inferencial de textos artísticos 
recreativos entre los niños  de 5º grado de 11 a 12 años de edad de la etnia 
wayuu en las regiones Norte, Transversal y Sur de la Troncal del Caribe 
del Departamento de la Guajira.

2.-Precisar la comprensión lectora literal e inferencial de textos tecno-cien-
tíficos entre los niños  de 5º de 11 a 12 años de edad.

3.-Señalar la diferencia entre la comprensión lectora literal a partir de la 
lectura de textos artísticos recreativos y la compresión literal de la lectura 
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de textos tecno-científicos.
4.-Precisar la diferencia entre la comprensión lectora inferencial a partir de 

la lectura de texto artístico recreativo y la comprensión inferencial basada 
en la lectura de texto tecno-científico.

5.-Caracterizar la diferencia entre la comprensión lectora inferencial a par-
tir de la lectura de textos artísticos recreativos y la comprensión literal a 
partir de la lectura de textos tecno-científico.

6.- Determinar la diferencia entre la comprensión lectora literal a partir de  
las lecturas en textos artísticos y la comprensión lectora inferencial a par-
tir de textos tecno-científicos.

Metodología. Esta investigación fue descriptiva y experimental. Su diseño 
fue basado en test, para lograr el estudio se repartieron 164 textos de lectura a 
niños wayuu. Se realizaron 328 ejercicios de lectura, y se aplicaron sendos test de 
comprensión. Se utilizó el método estadístico de diferencia significativa de medias 
de poblaciones grandes, Éstos se refirieron a temas de narración y descripción (ar-
tístico-recreativo), usuales en las clases de literatura, y a textos relacionados con 
temas científicos o expositivos (tecno-científico) entre los niños de la mencionada 
etnia en los centros etno-educativos en la zona rural y en las instituciones educa-
tivas urbanas. La población estuvo conformada por los niños de la etnia wayuu.

 La muestra de la etnia wayuu se tomaron 82 niños, calculada con base en 
la fórmula de muestra por atributo en población infinita, (donde p= 0,6 z=1,96 y e= 
0,05).Para la investigación se tomó en cuenta Variables independientes. Las lectu-
ras de textos artísticos-recreativos y la de los tecno-científicos. Variables depen-
dientes: son los niveles de las comprensiones de lectura (literal e inferencial) 
en la etnia wayuu. Los Instrumentos  y los talleres. Los  instrumentos fueron 
cuatro: dos para fines de comprensión literal (uno para texto tecno-científico, y 
otro para texto artístico recreativo) y dos para fines de comprensión inferencial 
(uno igualmente para texto tecno-científico, y otro para texto artístico recreativo). 
Entre los cuatro tests de falso o verdadero se hicieron 51 preguntas para cada niño, 
para un total de 4182 interrogantes entre todos los niños.

Validez y confiabilidad. Los cuestionarios fueron evaluados por expertos 
investigadores, y fueron puestos a prueba y corregidos. Se probaron con variados 
procedimientos alternativos para corregir errores. La prueba de confiabilidad del 
test de comprensión literal de texto artístico recreativo obtuvo un coeficiente (r) de 
Pearson de 1.0, así como de la del test de comprensión inferencial de texto de  este  
tipo, la cual se obtuvo un coeficiente de 0.77. De igual manera se hizo con el test 
de comprensión inferencial de texto tecno-científico, obteniendo un coeficiente (r) 
de Pearson de 0,99, y con el test de comprensión literal de texto de este tipo, con 
un resultado de 0.76, con la corrección de (r) de Spearman-Brown.
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Obtención de la información. De las Instituciones Educativas y de Cen-

tros Etnos-educativos elegidos, se tomaron los niños indígenas wayuu que cum-
plieran con los requisitos de edad, y grado. Se aplicaron los talleres en horas en 
que los niños iniciaban su jornada de estudio, para que no estuvieran agotados.

Técnica de análisis de la información. Una vez que  los niños terminaron 
de leer los textos y de responder los tests, se calificaron, asignando 5 para la res-
puesta acertada y cero (0) para la errada. Se compararon entre sí las calificaciones 
promediales obtenidas de cada competencia a partir de la lectura de cada texto por 
parte de cada etnia a nivel interno de cada región. Se empleó la prueba de hipótesis 
con estadígrafo (z), utilizando el cálculo de la diferencia significativa entre medias 
muéstrales, con muestras grandes [(n1 + n2) > 30], y datos no apareados. Se aplicó 
la fórmula para calcular la varianza de cada Sub-región del Departamento de la 
Guajira, con datos no agrupados,

          σx²=Sx²  =_______ _ (Σ xi/n)² nΣ (xi²) 

Se calculó la desviación típica de los dos grupos muéstrales comparados 
según las competencias que se quisieron docimar:

s=  ((S²x/n1) + (S²x/n2))
Se calculó el valor de z de los dos grupos comparados, con la fórmula:
Z=(x1-X2)/  ((S²x/n1) + (S²x/n2))
Parámetros:
Las hipótesis fueron planeadas así:
Ho: µX = µY=  las medias no difieren significativamente.
Ha: µX ≠ µY = las medias  difieren significativamente.
 
Se empleó  la fórmula de varianza de datos no agrupados,se utilizó el pro-

grama de Excel de Microsoft para los cálculos de la varianza, la desviación y el 
valor de Z de los promedios comparados, para emitir los juicios de acuerdo con los 
criterios de evaluación de los resultados, basándose en la hipótesis y los promedios 
de cada caso comparado. Para la clasificación de un resultado promedial, se esta-
bleció una escala de 0 a 5; así: alta (de 3,3 a 3,8 de promedio), baja (de 2,8 a 3,2).
De esta manera, para determinar si un grupo es igual a otro desde el punto de vista 
estadístico; el valor de z no debe superar 1.96 unidades estandarizadas.

Resultados

A continuación se presentan los aspectos más destacados. Estos se dividen 
en tres partes: a) La comparación de las dos competencias analizadas (la literal y la 
inferencial) a partir de un mismo texto; b) La comparación de una misma compe-



113

La etnoeducación wayuu: Las comprensiones literales e inferenciales......................
Rafael Cuentas, Edys  Sánchez y Glen Cuentas

tencia comprensivas en dos textos distintos, uno de contenido artístico recreativo 
y el otro de contenido tecno-científico; y c) La comparación de dos competencias 
compresivas distintas a partir de dos tipos de textos distintos: uno de contenido 
artístico recreativo y el otro de contenido tecno-científico.

De acuerdo a  los objetivos planteados,los cuales fueron primero, Identifi-
carlas comprensiones del lenguaje figurado y literal a partir de la lectura de textos 
artísticos recreativos en los niños wayuu, éstos no muestran diferencias signifi-
cativas en ninguna región del Departamento de la Guajira. Las compresiones in-
ferenciales son bajas en términos generales, y por tanto no muestran diferencias 
significativas. Esa homogeneidad se debe a que algunos niños comprenden más lo 
literal que lo metafórico en textos artísticos recreativos.

En cuanto al segundo objetivo, tanto las comprensiones inferenciales como 
literales a partir de textos tecno-científicos, los niños muestran bajos resultados 
en todas las regiones del Departamento de la Guajira.Entre esas compresiones 
literales e inferenciales de textos tecno-científicos no hay diferencias significati-
vas, como se dijo, por los bajos promedios. Con respecto al tercer objetivo, las 
compresiones literales a partir de la lectura de textos artísticos-recreativos y las 
literales a partir de textos tecno-científicos, muestran diferencia significativas en 
la Zona de la Troncal del Caribe, con promedios bajos de la comprensión literal de 
texto tecno-científico y altos promedios de la comprensión de ese mismo tipo en 
texto artístico recreativo. En la Zona Norte y en la Zona Central se muestran re-
sultados bajos en ambas competencias comprensivas, por lo que no hay diferencia 
significativa entre la lectura literal en estos dos tipos de textos.

Con respecto al cuarto objetivo, la comprensión literal de textos artísticos-
recreativos está por encima significativamente de la comprensión inferencial de 
texto tecno-científico en la Zona de la Troncal del Caribe y en la Zona Norte. En 
esas zonas hay diferencia significativa en esas competencias. En la Zona Central 
no hay diferencia significativa entre las mismas ya que son bajos los promedios de 
ambas competencias. Esas competencias no se comportan en forma homogénea en 
las diferentes regiones. En las tres regiones examinadas, el nivel de comprensión 
inferencial a partir de textos tecno-científicos es bajo en comparación con la com-
petencia comprensiva literal en textos artísticos recreativos.

Con respecto al quinto objetivo, las competencias compresivas inferencia-
les de los textos artístico recreativas no son diferentes en forma significativa a las 
competencias comprensivas literales de textos tecno-científicos en la zona Central 
y Norte. Sólo en la zona de la troncal del Caribe, se muestra esa diferencia signifi-
cativa debido a que allí los promedios son similarmente bajos.

En relación al sexto objetivo, la competencia comprensiva literal de texto 
artístico-recreativo es significativamente diferente a la competencia comprensiva 
inferencial a partir de lectura de texto tecno-científico en la Zona Norte y en la 
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Sur de la Troncal del Caribe, pero se muestran estadísticamente iguales en la Zona 
Central.

Sólo en la Zona Central, no hay diferencia significativa entre esas com-
petencias ya que en esa sub-región, la comprensión inferencial en texto tecno-
científico obtuvo un promedio bajo, parecido a la comprensión literal de texto 
artístico-recreativo de las regiones examinadas (las comprensivas literales de texto 
artístico-recreativo tienen promedios que van desde 3,0 hasta 3.48; y la inferencial 
a partir de lectura de texto tecno-científico van desde 3,0 hasta 3,2; 

En los niños de 5º grado de las comunidades indígenas wayuu es probable 
que la segunda lengua (el español) no constituya una barrera significativa adicio-
nal para la comprensión de los textos. Pese a que los niños no tienen  total familia-
rización con los términos, giros y construcciones de alguna parte del español, los 
resultados están dentro de los rangos de los promedios que se ven en otros grupos 
étnicos.

Conclusiones

En la Zona Norte hay un solo caso de competencias comprensivas signi-
ficativamente diferentes entre comprensión de tipo literal e inferencial en textos 
tecno-científicos y artísticos recreativos. Allí los resultados no muestran diferencia 
en 83,3% de los casos comparados.

En la Zona Central, donde relativamente están más concentrada la pobla-
ción indígena que estudia en condiciones menos ventajosas en materia de infraes-
tructura y dotaciones, las competencias comprensivas son bajas y no presentan 
diferencia significativa(100%), en términos de la comprensión de tipo literal e 
inferencial en textos tecno-científicos y artísticos recreativos.  

La Zona Sur de La Guajira muestra mayor heterogeneidad en materia de 
comprensión de tipo literal e inferencial en textos tecno-científicos y artísticos 
recreativos. Allí solo dos casos (33,3%) en materia de las seis comparaciones de 
las  competencias  comprensivas son relativamente significativamente iguales. En 
las demás comparaciones son diferentes tales competencias.

La  fundamental que subyace en la comprensión basado en las habilidades 
es que hay determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión 
que es posible enseñar pero muchas de esas habilidades obedeces a capacidades 
individuales (Harris y Hodges, 1981), otras a circunstancias, como las bajas do-
taciones, las dificultades del bilingüismos (español wayunaiki) de los indígenas, 
entre otros.
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