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Valoración de pretests y postests del grupo de control 
 
 

Pretest grupo de control 
Nivel Número de casos  

1. Ausente  4 
2. Débil 3 
3. Superficial 2 
4. Exploratorio 0 
5. Vinculante 0 
6. Integral 0 

 
Postest grupo de control 

Nivel Número de casos  
1. Ausente  4 
2. Débil 3 
3. Superficial 2 
4. Exploratorio 0 
5. Vinculante 0 
6. Integral 0 

 
Crecimiento 

Niveles aumentados Número de casos  
Menos un nivel 2 
Cero niveles 5 
Un nivel 2 
Dos niveles 0 
Tres niveles 0 

 
 

Grupo de control 
Participante Nivel de pretest Nivel de postest Crecimiento 

Abraham 1 1 0 
Adriana 3 3 0 
Diana 1 2 1 
Elisa 1 1 0 
Fernanda 2 2 0 
Giamina 2 1 -1 
Leonardo 2 1 -1 
Lorena 3 3 0 
Pilar  1 2 1 
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ABRAHAM 
 
Pretest  
Le regalan una moto a una muchacha de pelo rojo. A una güerita le llega una carta y se pone 
triste. Les cierran donde comen a unos jóvenes porque se están arreglando unas muchachas. 
Nivel 1: no existe análisis alguno y la respuesta es irrelevante. El relato ni siquiera es 
comprensible o integral. 
 
Postest  
Nos volvieron a pasar el mismo programa de la otra vez. Es el cumpleaños de Roberta y Mia, a 
la segunda muchacha recibe una carta de su mamá. La mamá de Roberta ayuda y aconseja a 
Mia. Cierra una cafetería porque se estaba vistiendo y arreglando unas muchachas. 
Niv el 1: La respuesta se limita a hacer una síntesis incompleta del episodio. No existe análisis 
alguno. 
 
 
 
 
ADRIANA 
 
Pretest  
Lo más tonto es que ponen cosas que NO suceden en la vida real.  
Propaganda de Andrea.  
Todo se va al sexo. 
Guiones tontos que ni al caso. 
No hay buenas actuaciones. 
Nivel 3: Identifica ciertos aspectos extras del texto sin profundizar en ellos. Hace referencias 
contextuales. Habla del contenido textual. Recién llegó al nivel tres podría estar entre el 2 y el 3 
pues el análisis sigue siendo débil. 
 
Postest  
Muy sobreactuado, no hay nada de real como que todo es demasiado ficticio, todo se relaciona 
al sexo, hay propaganda, deberían contratar actores y no cantantes, la misma historia; siempre 
es lo mismo con relación a otras novelas, intentan hacer la novela graciosa pero no les sale. 
Nivel 3: El postest es demasiado similar al pretest, pudiera inferirse que la joven tiene una idea 
ya muy clara de lo que piensa acerca de la serie y que estos ‘análisis’ podrían no haber sido 
hechos en los momentos de las mediciones sino venían siendo maquinados por la estudiante de 
tiempo atrás. 
 
 
 
 
DIANA 
 
Pretest  
A Roberta le regalan una moto por su cumpleaños y a Pascual no le parece. Todos se están 
preparando para la fiesta de Mia y Roberta. Roberta recibe  una carta de su “mamá” y está muy 
triste. En la fiesta Diego casi le da un beso a Roberta pero llega Marcelino. Pilar con un rifle les 
apunta a las cumpleañeras. 
Nivel 1: no existe análisis alguno. Se limitó a sintetizar el texto. 
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Postest  
Alma llega y le  regala una moto con un chavo a Roberta. Pascual se pone como loco. Mia recibe 
una carta de su mamá y le dice a Alma llorando. Las dos creen que la culebra (Valeria) mandó 
la carta para herir a Mia. Tomás y Giovanni hablan con Madariaga de que renunció a la 
coordinación académica. Los chavos tienen hambre pero la cafetería está cerrada y convertida 
en un salón de belleza para las chavas. Los hombres las están espiando. Ellas se dan cuenta y los 
persiguen, atrapan a Diego y a Miguel y los empiezan a depilar con cera. Franco y Alma se 
están arreglando. Valeria se tarda mucho y Alma dice que ella y Franco se adelanten y que 
Meter luego la recoge. En Monterrey Gastón está hablando con la mamá de Miguel acerca de 
una “deuda” que se supone el papá de Miguel tiene. Roberta se está arreglando y llega Alma 
con una “sopresa”. Llega con Marcelino. Empiezan a platicar y le pregunta dónde estuvo y le 
dicen que estaba en un albergue en Toluca. Le pregunta de su hermano “El Oso” y le cuenta 
que lo internaron otra vez. Su he rmano hacía que Marcelino robara. Luego Alma recibe a los 
invitados junto con Franco y se ponen a discutir. Marcelino sorprende a Jose, a Lupita, a Nico y 
a Teo. Hilario está esperando a Hilda con Renata y Madariaga. Hilda está enojada con Hilario. 
Diego y Tomás se tratan de ligar a las primas de Mia y se hacen pasar por mayores de edad 
para tomar pero llega Cachi y les dice bebés. Roberta invita a Pilar a la fiesta de última hora. 
Mia aparece en una puerta y Roberta llega con un arnés. Pilar aparece con un rifle y le va a 
disparar a alguien. 
Nivel 2: Aunque se limitó a sintetizar la serie se refleja una mejor comprensión del texto. El 
análisis sigue ausente. Es un nivel dos muy cercano al uno. Pese a que es tan sólo un resumen se 
decidió asignarle un nivel dos ya que el relato de los sucesos es exhaustivo.  
 
 
 
 
ELISA  
 
Pretest  
Es una novela que trata sobre unos chavos de prepa que están en un internado. Este capítulo 
trató de que era el cumpleaños de Roberta y de Mia y estaban haciendo una fiesta en la escuela, 
todas las mujeres se estaban arreglando y se enojan porque los hombres las estaban viendo así 
que los depilan con cera. Gastón está en Monterrey tratando de conseguir algo en contra de 
Miguel. Le mandan una carta a Mia de parte de su mamá y ella y Alma se vengan con Valeria. 
A Roberta le regalan una moto y vuelve a ver a un amigo que es como su hermano.  
Pilar se enoja de que no la invitan a la fiesta y lleva un rifle a la fiesta. 
Nivel 1: no existe análisis alguno. Se limitó a sintetizar el texto. 
 
Postest  
Trata de una novela mexicana sobre unos chavos de prepa en un internado y como es su vida. 
Este capítulo trata de que es el cumpleaños de Mia y Roberta y les hacen una fiesta dentro del 
colegio porque estaban castigados y no podían salir. El mejor rega lo que le dan a Roberta es que 
su hermano adoptivo regresa. 
En la fiesta todos se están divirtiendo pero a la hija del director no la invitan y entonces se enoja 
así que agarra el rifle de su papá y quiere dispararle a las bocinas para que se les arruine la  
fiesta pero un maestro la cacha y le quita el rifle antes de que dispare la regaña y después la deja 
ir, cuando Roberta la ve triste la invita a la fiesta.  
Nivel 1: Hace una sinopsis. Habla del contenido textual.  
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FERNANDA 
 
Pretest  
El programa se trata de la vida de unos “adolescentes” que viven en un internado y lo que los 
rodea como sus familias. Viven ciertos problemas que les damos mucha importancia y tal vez 
no tienen tanta. Vemos muchos tipos de personas y sus personalidades, desde buenas personas 
o malas. Todo gira alrededor de ellos. Se enfoca más en los personajes principales y sus 
problemas con un toque cómico. 
Nivel 2: Hace una síntesis del programa. A pesar de que señala los “tipos de personas” y el 
“toque cómico” el análisis sigue siendo débil. 
 
Postest  
Es una novela mexicana, que se trata de unos jóvenes que viven en un internado y se enfrentan 
a varios problemas y como no tienen papás ahí para apoyarlos tienen que de alguna manera 
resolverlos. Incluyendo aventuras, risas e historias de amor. Todo lo que viven a esa edad. En 
este capítulo hay dos compañeras y se ve cómo se arreglan y organizan para la fiesta. De alguna 
manera quisieras vivir esta vida por eso nos gustan. 
Nivel 2: Identifica un aspecto extra al texto sin profundizar en éste. Hace referencias a la trama 
del episodio pero también al perfil general de la serie.  
 
 
 
 
GIAMINA 
 
 Pretest 
 “Comentarios de la Televisión” 
Pues la telenovela está muy padre, la verdad a mí me encanta y los actores también me gustan, 
se me hace una telenovela chistosa y muy juvenil y pues son los problemas que tenemos a 
diario en la juventud, la verdad a mi me gusta muchísimo. 
El vocabulario que utilizan es el mismo que nosotros llevamos, obviamente sin las groserías y 
por eso es como la vida real, nada más que grabada. La verdad es que la fiesta estuvo padrísima 
y no cabe duda que está de pelos la telenovela y la verdad me entretengo mucho con la 
telenovela.  
Nivel 2: no existe una buena comprensión  del texto y no hay un análisis en el primer párrafo. 
Sin embargo sí hace relaciones del texto con sus experiencias. Muchos de los comentarios son 
irrelevantes al análisis. 
 
Postest  
Como lo dije la última vez la novela de Rebelde me encanta porque es juvenil y muy divertida. 
A bueno y aparte está muy chistosa pero eso sí, ojalá que ya no volvamos a ver el mismo 
capítulo porque aburre entonces pongan uno diferente. ME ENCANTA REBELDE. 
Nivel 1: El análisis está ausente, se limitó a dar sus comentarios. La respuesta es irrelevante. Ni 
siquiera hay un intento por recuperar la trama. 
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LEONARDO 
 
Pretest  
Primero le regalaron una motocicleta a Roberta porque fue su cumpleaños, después unos 
querían entrar a ver cómo se arreglaban las niñas para la fiesta de Mia y Roberta. En la fiesta 
todos empezaron a celebrar todos co ntentos.  Antes de eso Alma y Coluchi se estaban peleando 
por tonterías y acabó en que Roberta se iba a besar con Diego, pero se atravesó su hermano. 
Me parece que brinda mensajes positivos como negativos que a lo mejor pueden cambiar la 
forma de ser de las personas.  
Nivel 2: Se limitó a sintetizar el texto. Aunque sí concluye con un débil análisis sobre los 
mensajes que el texto puede enviar.  Es un nivel 2 que bien podría ser 1. 
 
Postest  
Este programa tiene muchos mensajes positivos y negativos, que puede n cambiar tu manera de 
ser o forma de pensar. 
Nivel 1: Es una respuesta típica. Podría ser el resultado de factores de invalidación externa. 
Respondió con la frase que concluyó el postest. 
 
 
 
 
LORENA  
 
Pretest  
La novela habla de chavos ricos que viven en la prepa de una fiesta de cumpleaños. La relación 
entre los chavos y su forma de pensar. A mi me parece que esta novela intentan darnos 
diferentes puntos de vista. No me gusta que todo lo que muestran es el físico y todo es precioso 
y maravilloso. Da mensajes positivos pero también negativos. Su forma de pensar y hablar 
influye mucho en nosotros. 
Nivel 3: Eligió la idea central del episodio. Sin explicitarlo sí señala ciertas representaciones. De 
nueva cuenta es un nivel 3 más cercano al 2 que al 4.  
 
Postest  
La novela es como de la vida de varios chavos, hombres y mujeres en la escuela y todas las 
formas de pensar de los adolescentes. Nos enseñan que hasta la persona más feliz y afortunada 
tiene miedos y problemas personales y familiares. 
Que en muchas de estas situaciones nos representan resentimientos como envidias, etc. 
Y lo que hacen los papás con tal de darles todo a sus hijos. 
La novela está muy fantasiosa pero si nos dan a entender que el cuerpo lo es todo y pues no. 
Si nos dicen muchas cosas como la amistad etc. pero da risa.  
Nivel 3: Identifica ciertos aspectos extras del texto. Hace referencias subtextuales y habla del 
contenido textual. Es un nivel tres más cercano al 4 que al 2.. 
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PILAR  
 
Pretest  
El programa es de una telenovela. Trata de un internado y de los alumnos y alumnas. Es el 
cumpleaños de dos de ellas. Se ve como se van arreglando para ir a la fiesta. A una de ellas le 
llevan a un niño que estaba perdido. En general, trata de todos sus problemas, sus travesuras, 
de cómo pasa la vida para ellos. De cómo la viven y por eso a veces son malentendidos. 
Nivel 1: No existe análisis alguno. Se limitó a hacer una débil sinopsis. 
 
Postest  
Aunque la telenovela no me gusta, el ver como ser divierten, te contagia un poco y te dan ganas 
de vivir la vida como ellos. También me gusta el mensaje que le encontré, el de la amistad, el 
compañerismo. Y también el que si una tiene un problema tiene a alguien que le ayude a salir 
de él y a resolverlo. Aunque también está un poco tonta. 
Nivel 2: Identifica ciertos aspectos extras del texto sin profundizar en ellos. Encuentra una idea 
central y discute en torno a ella. Sigue siendo un análisis débil. 
 
 
 
 


