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PROPOSITO DEL ESTUDIO 

Este estudio preliminar pretende desarrollar los principios del grafico de 
lecturabilidad de E. Fry a base de textos utilizados en la educaciOn chile-
na. A trues de este procedimiento se espera llegar a proporcionar un ins-
trumento valido, confiable y, al mismo tiempo, sencillo de usar que deter-
mine el nivel de lecturabilidad de textos en Castellano hasta el nivel de la 
ensefianza universitaria. 

Cabe sefialar que la muestra seleccionada no es lo suficiente amplia 
como para otorgar validez total a la gran cobertura del grafico. En conse-
cuencia, los resultados aqui presentados tienen, sin duda, un caricter 
provisorio y aproximativo, y en tal forma esperamos sean interpretados. 

LA LECTURABILIDAD 

La necesidad de poseer textos adecuados para la lectura conduce a la 
evaluaciOn del material tratando asi de determinar un posible indicador 
de dificultad o indice de lecturabilidad. Es a traves del analisis de los 
textos de lectura que creemos posible que cada persona o grupo especi-
fico posea un material que ha sido revisado y asignado cuidadosamente 
de acuerdo al nivel lector del estudiante. Por ello, se han investigado 
diversas maneras de llevar a cabo una evaluacion del grado de dificilltad 
de los textos escritos para procurar, de este modb, una optimization 
tanto en la enseflanza como en niveles mas operacionales o practicos 
que aseguren una certera comprensi6n lectora. 

Ahora bien, el proposito, en general de medir la lecturabilidad es 
llegar a predecir el grado de complejidad de un texto escrito con el ma- 

* Este estudio constituye parte del proyecto de investigaciOn No 184. 728/86 de la D.G.I., 
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yor nivel de seguridad posible indicando un Indite de dificultad que 
podra ser interpretado, ya sea como facil o diflcil, adecuado o no ade-
cuado para un determinado grupol . 

Para lograr tan ambicioso objetivo se han estudiado diversos factores 
lingtifsticos que puedan ser indicadores de ciertos niveles de dificultad, 
los que podrfan entorpecer o complicar una buena comprensi6n lectora. 

De acuerdo a Goodman (1984), los trabajos de Gray y Leroy que datan 
del aflo 1935, identificaron 288 caracteristicas generales que afectan 
la lecturabilidad, de las cuales un numero apreciable corresponde a la 
variable lingilfstica2 . Sin embargo, de los variados elementos que afectan 
el grado de dificultad de un texto, los dos factores oracionales que apare-
cen consistentemente mencionados y asociados directamente con la 
comprensi6n lectora son: el vocabulario y el largo oracional. Ambos 
factores linglisticos no sobrepasan el dominio de la ()radon a la vez que 
evaluan la complejidad semintica y sintictica respectivamente3. 

Entre muchos criterios utilizados para medir la dificultad de palabra, 
de acuerdo a Chall (1984), en general, el numero de sflabas por palabra 
es un buen indicador, considerando que palabras con miffs de tres o cuatro 
sflabas se catalogan en un nivel de complejidad alto. De este modo, una 
valabra frecuente y de pocas sflabas se considera una palabra de contenido 

lo que, seem Fry, mantiene intacto el principio de Zipf, las palabras 
mks frecuentes son mks cortas (Fry: 1985). 

La segunda variable sefialada como preponderante es el largo de la °ra-
ck:in. Este puede ser medido a traves de una variada gama de elementos 
lingUfsticos, desde el numero de palabras dentro de una estructura oracio-
nal hasta el numero de transformaciones requeridas, en terminos generati-
vo-transformacionales, para producir una determinada estructura super-
ficial. En lfnea general, para la lecturabilidad cuanto miffs larga sea una 
oration miffs dificil sera su comprensi6n, pues poseeri un numero aprecia-
ble de clausulas y frases preposicionales las que inevitablemente deberin 
ser procesadas durante el trabajo de lectura. Claro esti que en cada 
enroque se deberi precisar el termino `oration' de acuerdo a los conceptos 
que se esten manejando. 

EL GRAFICO DE FRY 

El conocido grafico de lecturabilidad de Edward Fry para el idioma 
Ingles presentado inicialmente en 1963, distribuye los textos de acuerdo 

1 En general, el use de Formulas de lecturabilidad para determinar el grado de dificultad de 
un texto es un metodo que no requiere de la participation del lector, sing que esti basado solo 
en el anglisis de ciertos factores del texto escrito. 

2 Otra parte de estos factores corresponde al estudio de la 	 esto es, calidad del 
papel, color, etc. Al respecto, ver Alliende y Condemarin (1982). 

3 El estudio tradicional de la lecturabilidad se restringe al nivel oracional, que se diferencia 
de un estudio textual o suprasentencial el cual trabaja con propiedades gramaticales mss all de 
la frontera de la oration, tales como, relaciones semanticas entre oraciones. Al respecto, vease 
ICintsvb y Miller (1984) y Kintsch y Van Dijk (1983). 
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al grado aproxiMado de escolaridad de los lectores basandose en dos 
variables lingilisticas. En un comienzo el grafico cubria hasta el nivel 
secundario, posteriormente fue extendido por extrapolacion hasta el 
nivel universitario (Fry: 1985). El procedimiento utilizado por Fry 
establece el indice de dificultad textual sobre el numero de silabas y de 
oraciones en cien palabras. La oraci6n se define en terminos un tanto esti-
listicos, pues cada punto seguido o punto aparte y cada punto y coma de-
terminan una oraci6n. Asi, si un trozo de cien palabras contiene tres 
puntos, consideramos que hay tres oraciones. 

Un estudio de Crawford (1985) sefiala que los trabajos de Fry han dado 
origen a varias investigaciones relacionadas con los niveles de lecturabili-
dad en Castellano. Sin embargo, tal como indica Crawford, parte de di-
chos trabajos corresponden a validaciones del grafico hasta el nivel secun-
dario o a estudios que establecen que el nivel de lecturabilidad no cambia 
con la traducci6n y utilizan el grafico de Fry para el Ingles restando 67 
silabas al total obtenido de pasajes en Castellano de una cierta cifra pro-
medio de silabas4 

ESTUDIO PRELIMINAR 

La primera etapa de la experiencia fue la verificacion de la evidente di-
ferencia longitudinal tanto de oraciones como de palabras (en terminos 
de silabas) entre textos de Ingles y Castellano. Se seleccionaron nueve 
textos en Ingles y se detennin6 el numero de silabas y oraciones en cien 
palabras. Luego se realiz6 el mismo proceso con traducciones confiables 
de dichos textos en Ingles, cuidandose de utilizar los parrafos correspon-
dientes en ambos textos. En la mayoria de los casos, debido a la extension 
de los textos, el indice se establecio promediando tres pasajes diferentes, 
tomando uno del comienzo, otro del medio y uno del final del libro. 
En todo caso, experiencias llevadas a cabo por Coke y Rothkopf con la 
ayuda del computador para analizar cada den palabras de un texto de 
20.000 palabras indican un bajo grado de variabilidad (cf. Fry: 1985). 

Los resultados obtenidos parecen imposibilitar el uso direct° del 
grafico de Fry del Ingles para el Castellano (ver cuadro No 1). La antplia 
diferencia encontrada en los indices entre los textos en Ingles y sus res-
pectivas traducciones en Castellano, los cuales fluctuan entre 21 y 86 
silabas mas en Castellano, conducen a buscar una alternativa mas efectiva 
y segura que la aplicacion directa del grafico del Ingles. 

Como se puede apreciar, los textos en Castellano poseen un numero 
mayor de sflabas, el cual varia inestablemente. Se puede argumentar 
que ello se debe, en cierto modo, a la gran abundancia de palabras de uso 
comfin con una o dos silabas existentes en Ingles, las cuales al ser traduci-
das al Castellano, normalmente, aumentan en una o dos silabas. 

4 Los trabajos mencionados, son estudios citados por Crawford (1985) y corresponden a 
investigaciones realizadas por Vari-Cartier (1981) y Gilliam, Pena y Mountain (1980). Para mayo-
res detalles y datos bibliograficos, viase Crawford (1985). 
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Ingles 

CUADRO No 1 

Castellano Diferencia 

1)  170/3 256/3 86/0 

2)  215/5 183/5 68/0 

3)  136/5.3 203/5.6 67/0.3 

4)  131/4.6 195/4.3 64/0.3 

5)  137/4 196/3.6 59/0.4 

6)  151/3.3 201/2.6 50/0.7 

7)  181/3 225/3.5 44/0.5 

8)  186/3 218/2 32/1 

9)  179/6 200/5 21/1 

Nota: Los indices senalan el numero de silabas seguido del numero de 
oraciones en cien palabras y se tabularon considerando la diferen-
cia silabica de mayor a menor. 

Los datos sefialados explican, en parte, por que ciertos estudios estimaron 
que el grille° para el Ingles podia ser utilizado para el Castellano restando 
un numero de silabas a ciertos pasajes. No obstante, creemos que la varia-
ciOn tanto del largo de la palabra como de la oraci6n no es estable en to-
das las traducciones,producto tanto de diferencias o problemas en la tra-
ducci6n misma como de las diferencias morfosintacticas y semanticas 
propias de cada lengua. Por ello, se plantea la necesidad de un procedi-
miento certero.para las obras traducidas como para los textos que han 
sido escritos originariamente en Castellano. Todo esto nos conduce a 
seguir los mismos procedimientos descritos por Fry para llevar a cabo su 
grafico del Ingles (Fry: 1985), pero a base de textos en Castellano, de 
modo de obtener un instrumento para textos en nuestra lengua. 

PROCEDIMIENTO 

Seleccionamos treinta textos que fueran utilizados en la educaci6n basica, 
media y universitaria, incluyendo traducciones del Ingles y Frances como 
libros escritos en Castellano. Buscamos, sobre todo, en los niveles secun-
darios y universitarios textos de diversidad tematica, es decir, prosa li-
teraria, cientifica, filos6fica y tecnologica. 

Luego se determine el indice de lecturabilidad en cada texto, prome-
diando dos o tres ejemplos de cada uno cuando eran muy extensos, los que 
se tabularon de acuerdo al incremento en el numero de silabas, (ver cuadro 
No 2). 

Las cifras en cuestion fueron graficadas tomando como variables el 
numero de silabas y el numero de oraciones. Nuestro objetivo inicial 
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CUADRO No 2 

Texto No silabas No oraciones 

1) El Cuento de Mika 171 10.5 
2) El Gato con Botas 172 6.7 
3) Papelucho 176 11 
4) El Loro Pelado 176 6 
5) Platero 178 10 
6) El Principito 182 14 
7) LQuien era Milodon? 183 10 
8) Alsino 189 4 
9) Pinocho 190 9.5 

10) La Bella Durmiente 190 8.5 
11) Caperucita Roja 191 8.5 
12) LPor que las rosas tienen 

espinas? 194 7 
13) El Americano Impasible 195 4.3 
14) Golondrina de Invierno 195 5 
15) David Copperfield 196 3.6 
16) La Autopista del Sur 196 3.5 
17) El Socio 197 7 
18) Martin Rivas 198 5.5 
19) La Feria de las Vanidades 201 2.6 
20) Un Mundo Feliz 203 5.6 
21) Niebla 203 4.3 
22) Fundamentos biologicos 

del lenguaje 205 4.5 
23) Filosofia y Lenguaje 206 3.3 
24) Curso de Lingdistica General 214 4.7 
25) Filosofia del Lenguaje 222 3.3 
26) Introduccion a la Ling. del 

texto 225 4 
27) Aspectos de la Teoria de 

la Sintaxis 225 3.5 
28) T,-aria y Realidad 230 3.7 
29) Toga del COPOCITTI 231 6.7 
30) Varrat 	y S:gn 232 3.0 
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•a llegar a obtener una linea curva que nos indicara un incremento 
progresivo de dificultad, esto a partir de la premisa que si se ejemplifica 
un gran mimero de pasajes de una amplia variedad, ellos tenderan a caer 
en alguna parte cerca de la linea (Fry: 1985). Ahora bien, la distribu-
cion de las cifras graficadas sefialaban cierta agrupacion en torno a una 
lfnea que se manifestaba claramente. Por lo tanto, procedimos a prome-
diar progresivamente los indices graficados de modo de obtener una cur-
va pareja, pues, segim Fry, el emparejar una curva en esta forma es exac-
tamente tan seguro como llevarlo a cabo por medio de complicadas 
formulas (Fry: 1985). 

Las areas de escolaridad fueron obtenidas de acuerdo al mismo metodo, 
solo que ahora los promedios en cuestiOn sehalaban concentraciones del 
nivel educacional, los que ayudarian a determinar areas especificas demar-
cadas por lineas perpendiculares a la curva. En principio, definimos 
dos cortes basicos los que delimitaban aproximadamente tres grandes 
areas de escolaridad: basica, media y universitaria. Luego, procedimos 
a especificar cortes mas Tinos que nos arrojaran ocho niveles en basica, 
cuatro en media y, tentativamente, tres en la educaci6n universitaria. Al 
mismo tiempo, tratabamos de corroborar estos cortes revisando la propie-
dad. de ellos con respecto a algunos textos. En esta forma, por ejemplo, 
Niebla de Unamuno aparece recomendado para 40 Medio y Teoria del 
Conocimiento de Hessen para un nivel universitario alto, lo que parece 
indicar cierta validez en el procedimiento. 

Presentamos, a continuaci6n, el grafico de lecturabilidad de Fry en su 
validacion para el Castellano hasta el nivel universitario. 
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Modo de usar el grafico. 

1. Contar las primeras cien palabras de un pasaje. 
2. Contar el niunero de silabas en las cien palabras. 
3. Contar el nfunero de oraciones en las cien palabras. 
4. Buscar la interseccion entre ambas variables en el grafico con lo cual 

se obtendra el nivel aproximado de escolaridad recomendado. 
5. Una palabra es definida como un grupo de simbolos con un espacio 

a cada lado. De este modo, Pedro, SOCHIL, 1978 y &, constituyen una 
palabra. 

COMENTARIO 

Esperamos que la formula y grafico de Fry en su validaciOn para el Cas-
tellano puedan Ilegar a ser un procedimiento confiable y conveniente de 
usar como guia para quienes deseen escribir materiales didacticos en Cas-
tellano y para quienes necesiten o pretendan seleccionar los niveles de 
dificultad aproximados de textos en Castellano para varios estratos edu-
cacionales. 

No obstante, deseamos resaltar que no proponemos este estudio como 
acabado y definitivo sino, muy por el contrario, como parte de un trabajo 
mayor y preliminar,abierto a toda variaciOn y enriquecimiento posterior. 
Ello, en primer lugar, debido a la necesidad de ampliar la muestra e inten-
tar cubrir ciertas areas educacionales mas profundamente con textos que 
sean de use actual. Al mismo tiempo, estimamos que la validaciOn del 
grafico aqui presentado, deberia ser reafirmada por medio de procedi-
mientos anexos como el 'doze' o alguna otra f6rmula de lecturabilidad. 

Ademas, otra forma de calibrar el instrumento en cuestiOn es la utili-
zaci6n misma que de el se haga. Ello, en cierto modo, puede arrojar inte-
resantes datos que conduzcan a la evaluaciOn de los pasos metodolOgicos 
dados y la posible validez del instrumento. 
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