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Desarrollo de la comprensión lectora en la resolución de exámenes en 

niños de 6º grado de primaria 

Resumen 

La comprensión lectora es una capacidad de las personas que es utilizado en todos 

los aspectos de su vida diaria. En los últimos años los diferentes medios de evaluación 

que se utilizan en México para medir la comprensión lectora han reflejado que, los 

alumnos de los diferentes niveles educativos tienen resultados muy bajos en los 

exámenes. En la población yucateca, los alumnos se encuentran por debajo de la media 

nacional en la prueba de ENLACE 2012. En Yucatán, existen escasas investigaciones 

que busquen explorar el porqué de los resultados. 

El diseño que presenta esta investigación incluyó un pretest-postest de la prueba 

ACL-6, administrada a 44 alumnos de la escuela primaria “Agustín Melgar” de la 

comisaría de Cholul, Yucatán. Además se tomaron en cuenta las calificaciones de la 

materia de Español de los alumnos del 4º y 5º bimestre. A la par de lo anterior, se realizó 

un curso breve de comprensión lectora para tratar de mejorar su nivel. 

El análisis de los resultados llevó a establecer que no existen diferencias 

significativas en los resultados de la prueba ACL-6 después de la aplicación del postest, 

ni en la comparación de las calificaciones del 4º y 5º bimestre.  
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Introducción 

Hoy en día en el ambiente educativo, tanto docentes como alumnos se enfrentan a 

diferentes problemas de enseñanza que  entorpecen el proceso de la educación,  los 

cuales deben de ser resueltos a la brevedad posible, para que la calidad  se incremente, 

ya que es precisamente esta la que genera un mayor crecimiento de los países tanto a 

nivel cultural, social y por supuesto económico. La comprensión lectora es uno de estos 

procesos que causan una gran dificultad  en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

además es un factor de gran importancia en todos los aspectos de la vida del ser humano. 

Esta investigación fue desarrollada con el fin de comparar el nivel de competencia 

lectora para la resolución de exámenes en grupos de estudiantes de sexto grado de la 

escuela primaria pública “Agustín Melgar”, de la comisaría de Cholul del municipio de 

Mérida, del estado de Yucatán. El estudio se realizó en cinco etapas, mismas que 

conciernen los capítulos que se presentan en este trabajo. 

En el Capítulo 1 se describen las características y condiciones del plantel, y de la 

comisaría donde se llevó a cabo la investigación. Además, se realizó una breve narración 

de los principales antecedentes que se presentaron sobre este tema. Para luego definir el 

problema de investigación, las preguntas y los objetivos que surgieron a partir del 

análisis de la problemática presentada, para posteriormente plantear los supuestos de la 

indagación, la justificación de la investigación, así como los límites del estudio y la 

definición de constructos del mismo que ayudó a tener un panorama general de lo que se 

abordó en esta investigación. 
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En el Capítulo 2, se desarrolla el marco teórico en donde se enuncian los 

conceptos teóricos que abarca la literatura relevante del área y que contribuya a la 

construcción conceptual que permita fundamentar en la teoría el problema de 

investigación presentado. 

En el Capítulo 3 se señala la metodología utilizada para reunir y analizar la 

información recogida a través de los diferentes instrumentos utilizados para dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 

En el Capítulo 4, se hace una descripción del análisis y discusión de resultados en 

donde se presenta de manera clara y ordenada la información recabada del estudio 

realizado; así como una breve explicación a la luz del marco teórico establecido. 

En el Capítulo 5 se mencionan las conclusiones que señalan los principales 

hallazgos de la investigación y dan pie a nuevos panoramas a partir de los resultados. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo uno, se planteó el marco contextual que contempla la comisaría, el 

plantel y la población educativa siendo el lugar en donde se desarrolló la investigación; esta  

información resultó pertinente ya que ayudó a delimitar el campo de investigación. La 

descripción de las características de la localidad, así como del medio donde se desarrollan 

los estudiantes fue la base para dar a conocer de manera más clara el problema de 

investigación.  

Asimismo se contemplan la relevancia, características e impacto que tiene el 

problema de investigación relacionado con el nivel de comprensión lectora en la actualidad, 

estableciendo cómo se desarrolla y se promueve en alumnos del nivel educación primaria, 

esto se dio a partir de un breve recorrido por los antecedentes más relevantes que preceden 

al tema de investigación. Posteriormente se presentaron los objetivos, la hipótesis o 

supuestos y la justificación que planteó la importancia de trabajar con este problema en la 

comunidad donde se desarrolla. Finalmente se expusieron la delimitación del estudio y las 

definiciones de los constructos. 

 

1.1. Marco contextual 

Según la página del Ayuntamiento de Mérida (2012-2015), Cholul es una comisaría 

del municipio de Mérida en el estado de Yucatán y las características de la misma son las 

siguientes: Se encuentra ubicada a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Mérida. Al norte 

limita con Tixcuytun, al sur con Mérida, al este con Santa Gertrudis Copo y al oeste con 

Sitpach. Cuenta con 5880 habitantes de los cuáles 2963 son hombres y 2917 son mujeres 
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(INEGI, 2009).  Esta comisaría está integrada por un comisario, un comisario municipal y 

uno ejidal; además cuenta con un consejo comunitario y un comité deportivo. 

Respecto a su infraestructura, la comisaría de Cholul cuenta con una iglesia católica, 

diversos parques recreativos, un kiosco y andadores. Así mismo los planteles educativos 

con los que cuenta son un Jardín de niños, dos escuelas primarias, una en turno matutino y 

una en turno vespertino; una escuela secundaria matutina y la escuela Colegio de 

Bachilleres del estado de Yucatán en dos turnos. Cuenta también con un local de comisaría 

municipal, un parque infantil, calles pavimentadas al 80%, embanquetado, un módulo de 

salud del Ayuntamiento de Mérida, un Registro Civil, un mercado, un Centro Cultural 

Municipal y una biblioteca municipal. 

Dentro de sus servicios se encuentra el agua potable al 50%, electrificación al 80%, 

servicio de recolección de basura, transporte público todo el día, alumbrado público al 90%, 

una tienda comunitaria, teléfonos para la población al 50% y un cementerio.  

Según lo observado, cuenta también con algunas fábricas y comercios como 

adocretos, tubos, botanas y dulces, dando empleo a un número indeterminado de obreras, 

obreros y empleados. Como no hay tierras cultivables, la gran mayoría de la población con 

edades entre los 12 y 50-60 años se emplean como albañiles, que salen de la población en 

camionetas y se trasladan a sus lugares de trabajo, y otra parte utiliza el servicio de 

autobuses. La mayor parte de la población femenina sale todos los días a la ciudad de 

Mérida para trabajar como empleadas domésticas, o empleadas en comercios y plazas. 

Con respecto a sus tradiciones la gente de esta comisaría celebra tres fiestas religiosas 

al año, en los meses de Abril, Agosto y Diciembre, en donde hay vaquerías, corridas de 

toros, tardeadas y bailes populares. Tiene la costumbre de festejar el carnaval, Hanal Pixan, 

y los desfiles cívicos deportivos del 16 de Septiembre y 20 de Noviembre. 
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Este proyecto fue realizado en la escuela primaria “Agustín Melgar”, que según lo 

observado, situada la comisaría de Cholul, con domicilio en la calle 21 sin número, es una 

primaria general de control público (federal transferido). Las clases se imparten en horario 

matutino. Dicha escuela comparte edificio con la escuela primaria “Agustín Franco 

Villanueva” de turno vespertino, por lo que los salones de clase se utilizan para ambos 

turnos.  

La visión y la misión de dicha institución educativa fueron elaboradas para el 

Programa Escuelas de Calidad en el curso 2006-2007 (en adelante PEC) y son las 

siguientes: la visión menciona “Ser una escuela que trabaje en colegiado, con docentes 

capacitados y actualizándose en el manejo de recursos didácticos, que plantea y evalúa con 

estrategias acordes a las necesidades de los alumnos para lograr formarlos en valores que 

les permitan convivir armónicamente en todos los ámbitos dentro de las instalaciones 

adecuadas y en buen estado, que propicie un ambiente agradable, igual que la participación 

activa en las tareas educativas de los padres de familia, logrando así una educación integral, 

con equidad, que respete la diversidad”.  

La misión de acuerdo con el programa de escuelas de calidad, mencionado en el 

párrafo anterior es la siguiente:  

“Garantizar una educación integral con equidad, que propicie en los niños valores 

como la responsabilidad, el respeto y la honradez, además de fomentar su participación 

crítica, reflexiva y autodidacta, capaces de transformar su comunidad. Docentes 

innovadores, que trabajan en colegiados, planean y evalúan para alcanzar los objetivos, 

propósitos y compromisos comunes y contar con la participación activa y responsable de 

los padres de familia, con presencia en la comunidad, cumpliendo así los principios 

filosóficos de la educación”. 
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La escuela es urbana y cuenta con todos los servicios, además tiene un salón donde se 

imparten clases de computación, en el cual hay 24 computadoras. La escuela cuenta con 12 

salones de clase que comparte con el turno vespertino. En ellos únicamente se encuentra un 

pizarrón, la biblioteca del aula y el material didáctico que cada maestro utiliza en sus 

clases. También cuenta con una biblioteca, un salón de educación especial, dos direcciones 

(una para el turno matutino y una para el vespertino), una cancha de futbol, una cancha de 

basquetbol, un escenario, una plaza cívica, un comedor y dos bodegas, una de intendencia y 

una de deportes,  diversas áreas verdes y una cooperativa escolar que funciona los días de 

clase, y es atendida por los maestros. 

La población escolar está integrada por 315 alumnos, los cuáles están distribuidos en 

12 grupos, dos por cada grado escolar. La plantilla del personal consta de 25 integrantes 

entre docentes, administrativos y personal de apoyo; específicamente son una planta 

docente de 12 maestros, una directora, un maestro de computación, un maestro de 

educación física, dos maestras de artísticas, una maestra de inglés, dos intendentes y una 

persona auxiliar de dirección. La escuela cuenta también con un equipo de la Unidad de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) conformado por una maestra de 

educación especial, quien se encuentra de tiempo completo en la escuela, una maestra de 

lenguaje, una psicóloga y un trabajador social quienes trabaja por fechas en la unidad.  

La enseñanza aprendizaje en la escuela primaria “Agustín Melgar” se observa como 

un proceso activo y reflexivo, que lleva a los alumnos a construir sus conocimientos de 

manera operatoria y el docente actúa como conductor para propiciar en un clima de 

confianza los aprendizajes significativos de los alumnos (PEC, 2006-2007).  

Los alumnos de esta escuela, en el campo de formación de Lenguaje y comunicación, 

se encuentran trabajando en el enfoque de enseñanza encaminado al desarrollo de 
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competencias comunicativas, utilizando específicamente el lenguaje para continuar 

aprendiendo en la vida, así como desarrollar y aplicar las habilidades lectoras para realizar 

explicaciones o interpretaciones del mundo que les rodea (SEP, 2011). Lo que se espera 

que los alumnos desarrollen en este campo de formación son los siguientes puntos: 

 Aprender y desarrollar habilidades para hablar. 

 Escuchar e interactuar con los otros. 

 Identificar problemas y soluciones. 

 Comprender, interpretar y producir diversos tipos de textos, que los 

transformen y creen nuevos géneros y formatos; es decir, reflexionen 

individualmente y en colectivo acerca de ideas y textos (SEP, 2011). 

En la institución educativa se trabajan las dos modalidades de trabajo que refiere el 

programa de estudio (SEP, 2011): los proyectos didácticos y las actividades permanentes. 

Los padres de familia que integran esta población son empleados en su mayoría, 

trabajan gran parte del día y tienen más de un hijo en esta escuela. En relación a los 

alumnos se puede mencionar que la mayoría pertenece a un nivel socioeconómico bajo, lo 

cual no les permite acceso a las diferentes tecnologías de información y comunicación de la 

actualidad, más que las que se les proporciona en la escuela, en sus clases de computación y 

en la biblioteca de la comisaría. El número de alumnos con edad correspondiente al sexto 

grado es de 44 alumnos.  

 

1.2. Antecedentes  

En este mundo que ha ido cambiando rápidamente con el paso del tiempo; desde 

comienzos del año 2000, se han incorporado con más fuerza las nuevas tecnologías a un 

mundo globalizado. Los estándares de la educación en México también se vieron 
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influenciados por este cambio dando más fuerza a la información que se genera de manera 

escrita que la oral, necesitando de esta manera reforzar el aspecto de aprender a aprender a 

lo largo de la vida, buscando que las personas sean autónomas, que comprendan mejor lo 

que hacen  mejorando su comprensión lectora (SEP, 2011).  

La asignatura de español a nivel primaria es considerada por los alumnos como una 

materia sencilla sin embargo, esta percepción no concuerda con los resultados de las 

pruebas internacionales en esta área, ya que en esta asignatura intervienen elementos como 

la comprensión lectora cuyos aspectos inherentes implican profundidad en el estudio de los 

mismos que por lo general no resultan bien evaluados (SEP, 2011). Se considera que las 

personas en México, leen un libro aproximadamente al año y en ocasiones no es de 

contenido complejo (Frade, 2009).  

Algunos autores sobre el tema como Solé (2009), afirma que leer y escribir aparecen 

como objetivos primarios en la educación primaria. Se espera que en esta etapa, los 

estudiantes lean textos acordes a su edad de manera independiente y utilicen recursos que 

les ayuden en las dificultades que supone la lectura, además señala que en este nivel, los 

niños aprenden a utilizar la lectura con fines de información y aprendizaje. 

Entre los datos más sobresalientes del país se encuentra en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en su apartado de transformación educativa, que para elevar la calidad 

educativa deben cubrirse diferentes aspectos como son la equidad, eficacia, eficiencia y 

pertinencia, tomando en cuenta como es el desarrollo de los alumnos, las necesidades que 

envuelven a la sociedad y al entorno internacional que la rodea, lo cual se trabajará a largo 

de los diferentes niveles y grados de la educación que se ofrecen en el país (PND, 2007-

2012). 
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La calidad educativa en México se evalúa a través de diferentes pruebas, las 

internacionales como Programa Internacional de Evaluación de estudiantes (en adelante 

PISA) y los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (en adelante EXCALE), y las 

nacionales como la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (en 

adelante ENLACE),  de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, (en adelante INEE, 2004). En éstas se refleja cómo los mexicanos aún tienen 

muchos problemas para comprender lo que leen, lo cual evidentemente influye en el 

aprovechamiento de los educandos. Se aborda también que existen mejoras en el 

desempeño de las pruebas de lectura y matemáticas aunque aún hay diferencias 

significativas a nivel internacional (INEE, 2004). 

Según refleja la prueba PISA (2009; citado en INEE, 2010), México alcanza la 

competencia mínima para desempeñarse en la sociedad contemporánea. El 40% de los 

estudiantes mexicanos no alcanzan los niveles mínimos de competencia lectora que son 

necesarios para enfrentarse en la sociedad actual (INEE, 2010). La investigación evidenció 

que además de que los mexicanos no comprenden lo que leen, les falta desarrollar otras 

habilidades de pensamiento como el interpretar las intenciones del autor, hacer inferencias 

sobre los contenidos, o formular nuevos aprendizajes a partir de lo que leen (Frade, 2009). 

A lo que esta investigación concierne, de acuerdo a las pruebas nacionales de Lectura 

y Matemáticas, aplicados por el INEE (2004),  para alumnos de 6º de primaria y 3º de 

secundaria, los resultados refieren que en el estado de Yucatán en comparación de 

ordenamientos con otras entidades,  todas las escuelas quedaron alrededor de la media en la 

prueba de comprensión lectora, tanto en zonas rurales como urbanas (INEE, 2004).  

Igualmente de acuerdo a los resultados de la prueba ENLACE en 2012, el estado de 

Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional en el área de español respecto a sus 
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niveles de dominio bueno y excelente, demostrando así que el estado no cumple con el 

porcentaje para alcanzar la meta destinada a nivel nacional para este año, como los otros 

estados de la república que sí la alcanzaron (ENLACE, 2012). Lo anterior apoya a la idea 

de que los alumnos de sexto grado aún presentan dificultad para comprender los textos que 

manejan en su vida escolar, lo cual probablemente también afecte su vida diaria.  

En la actualidad la definición de competencia lectora es algo muy complejo; la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante OCDE 2009, 

citado por INEE, 2010), plantea que es la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e 

interesarse por los textos para que las personas alcancen sus objetivos y logren desarrollar 

su conocimiento para de esta manera lograr una mejor participación en la sociedad.  

Lo anterior permite reflexionar respecto a que la comprensión lectora implica tomar 

en cuenta aspectos personales en cuanto a desarrollo y crecimiento de los estudiantes, por 

lo que se infiere que el saber leer, no implica que las personas comprendan lo que están 

leyendo, ya que el ser humano debe inferir, interpretar y crear nuevas ideas. La definición 

de competencia lectora tiene más que ver con lo que los alumnos son capaces de pensar con 

la lectura, de acuerdo al grado que cursa y a su edad (Frade, 2009).  

Las dificultades en el aprendizaje de la lectura pueden aparecer cuando falla alguno 

de los elementos o procesos que implica este proceso ya sea por factores internos o 

externos al alumno. Entre las diferentes causas que implica la comprensión lectora se 

encuentra aquella que aborda que los alumnos no tienen el conocimiento necesario, lo cual 

impacta en un vocabulario estrecho o insuficiente, otra causa es la falta de esquemas o 

conocimiento básicos para comprender el tema. Otra de las causas puede estar relacionada 

con las estrategias de aprendizaje, ya que en ocasiones el docente no sabe o tiene poco 



9 
 

conocimiento en cuanto a su aplicación a nivel áulico en su práctica educativa (Mata, 

1999).  

Por añadidura se observó que los problemas a la hora de resolver un examen son 

debido a que no se exploran otras estrategias que exijan a los docentes un mayor grado de 

acompañamiento a los educandos al momento de resolver los mismos. Resalta entre las 

estrategias más usadas, el aplicar la comprensión lectora a resumir textos o a la respuesta a 

algunas interrogantes, dejando a un lado otros aspectos a desarrollar como la 

argumentación que finalmente es la que le dará más peso a las ideas de los estudiantes en su 

vida diaria. A pesar de los cambios que han surgido en la educación en el país para utilizar 

un enfoque constructivista que rija la educación, en las escuelas suele predominar el 

enfoque prescriptivo que resulta más cómodo. 

Asimismo en diferentes momentos se ha impulsado a los docentes a tomar en cuenta 

los nuevos entornos de lectura que se pueden manejar para favorecer esta competencia en 

los alumnos de manera natural, como es el uso de las TIC´s y de la parte lúdica que motive 

a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora. 

 

1.3. Problema de investigación 

De acuerdo a lo mencionado en el apartado anterior,  permitió sentar las bases para 

desarrollar una investigación que experimente la efectividad de un programa de estrategias 

didácticas centrado en el análisis de textos, que promuevan el desarrollo de la comprensión 

lectora para la resolución de exámenes de opción múltiple, en niños de 6º grado de la 

Escuela Primaria Agustín Melgar de la comisaría de Cholul, del municipio de Mérida, 

Yucatán.  

Resultando la siguiente pregunta de investigación:  
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¿Cómo incide el desarrollo de la comprensión lectora en la resolución de exámenes 

en niños de 6º grado de primaria? 

Dicha pregunta vendrá a llenar un hueco en el estado del arte que aborda la 

competencia lectora, lo que sin duda hoy en día en México es uno de los principales 

aspectos que se deben  de mejorar en la educación básica, media básica, de la misma 

manera en la educación superior. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos de esta 

investigación, comenzando por los objetivos generales que se desprendieron de la pregunta 

principal o bien de la pregunta de investigación, anexada en los párrafos anteriores y 

siguiendo con los objetivos específicos que se desprenderán de los objetivos generales. 

1.4.1. Objetivos generales. 

A continuación se exponen los objetivos generales que direccionarán esta 

investigación, para la indagación y respuesta de los mismos: 

 Determinar las diferencias en el nivel de comprensión lectora para la 

resolución de exámenes en dos grupos de estudiantes de sexto grado de 

primaria. 

 Diseñar una estrategia de comprensión lectora para incrementar la misma en 

los alumnos en el aula de sexto grado de primaria. 

 Implementar la estrategia de comprensión lectora diseñada. 

Los anteriores son los objetivos generales que se abordaron en la investigación y que 

se pretendieron contestar a lo largo de la indagación. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 

A continuación se establecerán los objetivos específicos que se tratarán de cubrir a lo 

largo de esta investigación. 

 Conocer el nivel de desarrollo de la comprensión literal, reorganizativa, 

interpretativa y crítica de acuerdo a la prueba ACL 6, de dos grupos de alumnos de 

sexto grado de primaria. 

 Determinar si la estrategia de enseñanza incremento la comprensión lectora de los 

alumnos de sexto grado de primaria. 

 

1.5. Hipótesis 

A continuación se presentó la hipótesis que puso a prueba las condiciones necesarias 

en la comprobación de los objetivos de ésta investigación (Flick, 2007): La aplicación de 

estrategias de enseñanza de comprensión lectora mejorará la comprensión lectora para la 

resolución de exámenes en niños de 6º grado de primaria. Por lo que se establecen las 

siguientes hipótesis: 

Hi. Hay diferencias significativas entre los resultados del grupo A y el grupo B. 

Ho. No hay diferencias significativas entre los resultados del grupo A y el grupo B.  

Dichas hipótesis serán confirmadas o rechazadas, al medir la comprensión de los 

alumnos antes y después de la aplicación de la estrategia de enseñanza previamente 

diseñada para mejorar la comprensión de los alumnos al resolver exámenes. 

 

1.6. Justificación 

La comprensión lectora es un proceso que contribuye al logro de los objetivos de las 

diferentes asignaturas del currículo de cualquier nivel educativo, no obstante a nivel 
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primaria, muchos niños leen mecánicamente sin comprender realmente el significado de lo 

que leen. En la práctica pedagógica del día a día se ha observado la incapacidad de muchos 

alumnos de interpretar adecuadamente los textos que se les presentan, sin embargo también 

existe dificultad para seguir instrucciones, y por consiguiente serios problemas en la 

comprensión lectora; lo que constituye una limitante en el proceso de adquisición de otros 

conocimientos escolares (Aguirre, 2000; Peredo, 2001; Guevara et al., 2008). De aquí la 

necesidad de realizar estudios para identificar debilidades en la comprensión lectora y así 

tener una visión más completa de los aspectos que intervienen en la lectura. 

Como se menciona en los apartados anteriores, aunque son numerosos los trabajos 

que tratan el tema de comprensión lectora, éstos no se contextualizan al estado de Yucatán 

y sus particulares condiciones, por lo que resultó necesario desarrollar estudios en esta área 

que permitan conocer la situación actual de los alumnos en el nivel básico y brinden un 

diagnóstico confiable sobre las dificultades del proceso de enseñanza aprendizaje que se 

presentan para que de esta manera se tracen líneas de acción y se optimice el proceso de 

comprensión lectora, logrando así mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

1.7. Delimitación del estudio 

Para esta investigación se contó con  la autorización de la directora de la escuela 

primaria “Agustín Melgar” de la comisaría de Cholul, Yucatán. El trabajo se desarrolló con 

los dos grupos de alumnos de sexto grado de primaria, del segundo semestre del curso 

escolar 2012-2013. Se dio seguimiento por espacio de un mes al aprendizaje del alumno. Se 

constató que los docentes cumplían con las características de conocimientos y experiencias 

específicas para la investigación. 
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Se consideró a todos los alumnos inscritos a sexto grado, hubieron 2 repetidores, 

haciendo una muestra de 44 alumnos en total. Durante el espacio de tiempo, se proporcionó 

al docente de un grupo la estrategia de enseñanza que se diseñó para esta investigación, 

mientras el otro grupo continuó con el desarrollo normal de las clases. Cabe aclarar que se 

aplicó la prueba ACL-6 (Catalá, Catalá, Molina, y Monclus, 2007) a todos los alumnos, 

antes y después de la aplicación de la estrategia para poder medir el impacto de la misma. 

Al momento de aplicar la prueba se tomaron en cuenta las condiciones de tiempo y espacio 

de los alumnos. 

Entre las limitantes de este proyecto fue sin duda el tiempo disponible para la 

realización de la investigación, ya que fue muy corto para abarcar todos los aspectos que  se 

requieren. Otra es que el estudio solo contempla los resultados de la comprensión lectora 

medidos a través de la prueba ACL-6 (Catalá et al., 2007). 

 

1.8. Definición de constructos  

A continuación se enlistan las definiciones conceptuales y operacionales de los 

términos más importantes de la investigación realizada. 

 

1.8.1. Definiciones conceptuales. 

Competencia. Implica saber hacer y saber actuar, siempre y cuando se sepa lo que se 

hace, se comprenda cómo se actúa, y se asuman responsablemente las implicaciones y 

consecuencias de las acciones que se realicen, logrando transformar los contextos en favor 

del bienestar humano (Montenegro, 2005). 

Competencia Lectora. Es la capacidad de un individuo para comprender, emplear, 

reflexionar e interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus 
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conocimientos y su potencial personal y participar en la sociedad. (OCDE, 2009, p. 14; 

citado en INEE, 2010).  

Capacidad adaptativa cognitiva y conductual para leer diferentes textos utilizando 

distintas habilidades de pensamiento que lleva a obtener la información con diferentes 

niveles de complejidad, desde la comprensión literal hasta la interpretación, inferencia y 

producción de nuevos conocimientos (Frade, 2009). 

Comprensión Lectora. Capacidad para decodificar, acceder al léxico analizar 

sintácticamente, imaginar y representar, inferir e interpretar un texto que lleva a utilizar la 

información obtenida en diferentes niveles de complejidad (Frade, 2009). 

Niveles de comprensión lectora: 

Comprensión literal. Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el 

texto. 

Reorganización de la información. Se refiere a sintetizar, esquematizar o resumir, 

consolidando o reordenando las ideas a partir de la información que se va obteniendo a fin 

de hacer una síntesis comprensiva de la misma (Catalá et al., 2007). 

Comprensión inferencial o interpretativa.  Se ejerce cuando se activa el conocimiento 

previo del lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a 

partir de los indicios que proporciona la lectura (Catalá et al., 2007). 

Comprensión en nivel crítico o profundo. Una formación de juicios propios, con 

respuestas de carácter subjetivo (Catalá et al., 2007). 

Enseñanza. Es el proceso intencional y planeado para facilitar que ciertos individuos 

se apoderen de manera creativa de algún saber para mejorar la formación de su 

conocimiento (Flores, 1994). 



15 
 

Estrategia de enseñanza. Es un procedimiento que será usado de manera reflexiva y 

flexible por un agente de enseñanza para fomentar el logro de aprendizajes significativos en 

los alumnos (Mayer, Shuell, West, Farmer y Wolff; citados en Díaz y Hernández, 2002). 

 

1.8.2. Definiciones operacionales. 

Comprensión lectora. Es la puntuación obtenida por el lector en el instrumento ACL-

6 de primaria de Catalá et al. 2007, el cual se subdivide en cuatro niveles: comprensión 

literal, competencia lectora reorganizativa, comprensión interpretativa y comprensión 

crítica. 

Enseñanza. Proceso que ayuda a la adquisición o mejoramiento de un conocimiento. 

Estrategia de enseñanza. Proceso que será aplicado por un docente para mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos en la resolución de exámenes. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

El presente capítulo fue elaborado partiendo de la línea de investigación y del 

problema que se determinó. Los objetivos y la descripción de la problemática planteados en 

el capítulo anterior, están sustentados en la información teórica que se aborda a 

continuación. La información abordada en este capítulo información ayudará a la 

fundamentación teórica de la investigación para resolver el problema de investigación 

referente a las estrategias de enseñanza de comprensión lectora, a través de conceptos, 

principios y teorías de diferentes autores.  

La primera sección de este capítulo aborda a la lectura desde sus primeros principios 

y teoría, para luego tratar el tema de metacognición en la lectura, para  finalmente plantear 

el tema del lector y la comprensión lectora. En la segunda sección de este capítulo se 

presenta el tema de estrategias de enseñanza mencionando también la clasificación de 

estrategias de la comprensión lectora, el papel del docente en la enseñanza de la 

comprensión lectora, para al final tratar los modelos de enseñanza de la comprensión 

lectora. 

En la sección siguiente se plantea la evaluación desde el ámbito educativo, para 

después mencionar la evaluación pero de manera más específica en la comprensión lectora 

y las pruebas ACL-6 de Catalá et al. (2007) que son las que se aplicarán en la presente 

investigación. Finalmente en la última sección se encuentran algunas investigaciones 

relevantes que se relacionan con el presente estudio.  
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2.1. Lectura 

Leer, escribir y hablar son prácticas que se realizan día a día en las escuelas, además 

de ser actividades que abarcan diferentes aspectos cognoscitivos y se intercalan con 

diferentes áreas del conocimiento. La lectura es un proceso complejo que todas las personas 

realizan para diferentes fines como pueden ser el desarrollo del potencial, para participar en 

sociedad y para desarrollar el conocimiento, finalmente tiene que ver con el alcanzar metas 

individuales (SEP, 2011).  

La lectura es uno de los pilares básicos del currículo escolar, sobre el cuál se 

fundamenta un gran número de los aprendizajes que los niños construyen a lo largo de los 

grados escolares a los que son obligados a cursar (González y Santiuste, 2003).  

Ahora bien, la enseñanza de la lectura y la escritura en los niños es un proceso que 

para padres y maestros resulta por demás complejo, ya que no se trata únicamente de 

decodificar los textos, sino que los niños los comprendan y les den un uso adecuado y 

funcional en la vida diaria. Por lo que resulta importante conocer cómo se ha desarrollado 

el proceso de la lectura en la educación básica desde sus inicios, para que se tenga un punto 

de partida, acerca de lo que se está enfrentando actualmente respecto a la lectura y a la 

comprensión lectora. 

2.1.1. Principios y teorías de la lectura. 

La lectura fue definida, desde décadas atrás, como la decodificación de grafías que 

presentaba la escritura, sin tomar en cuenta la comprensión de lo que se leía (Bustos, 2006). 

Continuando con esta idea Gómez, Villarreal, López, González y Adame (1995), menciona 

que  la escuela tradicional no tomaba en cuenta la comprensión de lo que se leía, ni del 

modo en que se desarrollaba la lectura, únicamente se enfocaba en la alfabetización de los 
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alumnos. Esto  origino que el aprendizaje de la lectura y su uso dejaran de verse como un 

fenómeno social sobre todo respecto al sistema de escritura.  

Por lo anterior se puede apreciar que la lectura en la educación básica hace algunos 

años se enfocaba únicamente en la alfabetización; ahora, como se observará más adelante,  

con el nuevo enfoque constructivista se toma en cuenta sobretodo el significado personal 

que las personas dan a los textos que leen. A continuación se planteará brevemente cómo se 

fue dando el cambio de los conceptos de lectura y comprensión de lectura a lo largo de los 

años. 

En los años 20 se establecieron las primeras diferencias entre lectura y comprensión 

lectora cuando los educadores hicieron distinción entre los conceptos de pronunciar y 

comprender, el lector era un personaje receptivo de información, sin que sus expectativas 

intervinieran al leer y no tenía posibilidad a pensar en más allá del significado literal que 

recibía del texto (Gómez et al., 1995). 

Esta concepción del lector como un  receptor pasivo de la información que un texto 

busca transmitir, fue dominante por mucho tiempo. En los años 40, se señalaron diferentes 

niveles de lectura en donde el primer nivel se relacionaba con el reconocer las palabras, 

posteriormente el segundo nivel era la comprensión, en tercero se encontraba la respuesta 

emocional y la asimilación o evaluación en último nivel; dejando a un lado el análisis que 

los maestros debían de realizar para detectar el proceso de adquisición de la lectura de sus 

alumnos en miras a orientar su práctica pedagógica (Gómez et al., 1995). 

De acuerdo con Cairney (2002), veinte años más tarde, hubo un incremento en el 

interés por el proceso de lectura, el cual dio como resultado que surgieran una gran cantidad 

de teorías que describía el proceso, pero que eran incompatibles unas con otras, lo cual dio 

origen a una gran confusión en la aplicación práctica de las mismas. 
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En la década de los 70, continuaron los trabajos para investigar cuáles eran los 

procesos básicos que utilizaba el lector para comprender lo que leía, algunos estuvieron 

relacionados con las características de los textos y otros con la naturaleza del conocimiento 

que se aportaba para la lectura. De las características de los textos, se comenzaron a 

desarrollar estrategias de comprensión lectora conocidas como gramática narrativa que 

buscaban la mejora de la comprensión lectora a partir de facilitar un esquema de la 

comprensión de los elementos narrativos de la lectura. Los segundos se enfocaban en que la 

facilidad para la comprensión se debía a la activación de los conceptos o ideas de lo que se 

iba a leer, es decir se enfocaban en el origen y el proceso de formación de los 

conocimientos que los alumnos aportaban a la lectura (Rumelhart, 1977; citado en Calero, 

2011) 

Posteriormente, surgió una teoría que dio un vuelco a las ideas prevalentes hasta ese 

momento acerca de la lectura, esta teoría sobre la estructura del conocimiento fue la teoría 

de los esquemas (Rumelhart, 1981, 1994; citado en Calero, 2011). Para Calero (2011), la 

idea esencial de la misma es que los esquemas son la base para la asimilación de la nueva 

información, la cual complementaria los espacios que existen en los esquemas establecidos 

previamente y que serían aprendidos y recordados fácilmente. 

Por lo tanto, será necesario construir esquemas para asimilar la nueva información 

para la comprensión de textos, ya que el esquema proveerá un marco de referencia para 

asimilar la nueva información del texto, dirigir la atención de los lectores, sugerir las 

estrategias más convenientes para comprender, dotar al lector de la capacidad para realizar 

hipótesis y producir inferencias para integrar el significado del texto y facilitará la 

búsqueda de los espacio vacíos del conocimiento, del texto y de la memoria (Calero, 2011). 
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Los tres tipos de esquemas que se plantean desde esta perspectiva para comprender 

los textos son: el conocimiento del dominio específico, de la estructura o complejidad 

específica de los textos y el conocimiento general del mundo. Desde el punto de vista de la 

teoría de los esquemas los textos serían difíciles de comprender debido a que no se dispone 

de un esquema previo, o porque el esquema que se posee no es el adecuado o porque el 

autor y el lector poseen diferentes perspectivas (Calero, 2011). 

Posteriormente a la concepción de la comprensión de la lectura a través de esquemas, 

se plantea reorientar el proceso de lectura tomando como base la comunicación, 

desarrollándose en este contexto social el concepto de enseñanza-aprendizaje de la misma, 

promoviendo los procesos de interacción social para la construcción de los conocimientos 

requeridos para cada grado escolar. En donde el maestro debe ser consciente de esta 

reconceptualización de la lectura que involucra la comprensión lectora, el lector y el texto; 

debiendo ser éste el punto medio de la relación sujeto-objeto en la adquisición del 

conocimiento (Gómez et al., 1995). 

El autor anterior, señala entonces que la lectura sería conocida como un proceso 

interactivo entre pensamiento y lenguaje, siendo entonces la comprensión la construcción 

del significado que se le da al texto de acuerdo con los conocimientos y experiencias 

previas del lector. 

A partir de ese momento la teoría de los esquemas da un giro hacia un enfoque 

constructivista de la comprensión lectora, basándose en la idea de que todos los lectores 

tendrían oportunidad de construir significados antes, durante y después de la lectura 

(Calero, 2011). 

Una de las contribuciones más importantes al enfoque constructivista es la del 

psicólogo ruso Vigotsky (1964,1978,1979; citado en Calero, 2011) quien desde su teoría 
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justificaba la relación maestro-alumno, alumno-alumno, desde el planteamiento de que el 

aprendizaje es un proceso cooperativo en el que las funciones mentales aparecían primero 

socialmente para que luego las personas las internalicen y las realicen; además de considera 

dos momentos evolutivos el real y el potencial, llamando a la zona donde reside la 

instrucción se llama zona de desarrollo próximo. Además sugiere el concepto de andamiaje 

para describir el papel del acompañante que llevará al alumno a realizar sus objetivos de 

manera individual e independiente. 

De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández (2002), el desarrollo de la psicología 

cognitiva ha enriquecido el enfoque constructivista del proceso de enseñanza aprendizaje, 

dentro del cual el propósito de la escuela será la encargada de promover el crecimiento 

integral de los estudiantes, implicando desde un primer momento a todos los actores que se 

involucran en el ambiente educativo. 

Con base en la afirmación constructivista anterior se considera actualmente que la 

lectura es un proceso en el que interaccionan el pensamiento y el lenguaje, la cual da paso a 

la comprensión como la construcción del significado del texto, que se va a dar según los 

conocimientos y experiencias previas del lector (Gómez et al., 1995). De hecho de acuerdo 

con Solé (2009), establece que la palabra leer implica comprender automáticamente 

tomando a la lectura como un instrumento útil para desarrollar un aprendizaje significativo. 

Según Sarmiento (1995), una actividad común de la gente es leer, y que la gente 

reflexiona poco sobre ella, por lo que aunque todas las personas alfabetizadas sepan leer 

con propiedad al parecer no comprenden lo que leen, a pesar de ser considerada esta una 

actividad cognitiva de enorme importancia y complejidad que es utilizada para la 

adquisición un conocimiento.  
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El autor anterior también menciona que a falta de una definición clara, existen 

disponibles una serie de categorías de funciones, que conforman este complejo fenómeno 

de la lectura, entre las que se encuentran: que sirve como instrumento de comunicación, 

como medio para adquirir conocimientos, para la recreación de lo escrito, para la formación 

del lector y como una actividad recreativa placentera (Sarmiento, 1995 y Díaz Barriga y 

Hernández 2002). 

Ahora bien, existen además tres teorías, según Cairney (2002), que tratan de explicar 

la naturaleza de la lectura y tienen mayor auge actualmente al explicar cómo enseñarla. 

Estas teorías son: las teorías de transferencia de información, las interactivas y las 

transaccionales, y serán presentadas en la siguiente Tabla 1. 

Tabla 1 
 Teorías sobre la naturaleza de la lectura (Cairney 2002; pp. 28-30).  

Teoría 
De transferencia de 

información 
(La Berge y Samuels, 1985) 

Interactivas  
(Goodman, 1984) 

Transaccionales (Rosenblatt 
1978 y Shanklin 1982) 

Descripción 
Es un proceso de letra a letra 
y palabra por palabra. 

Supone una interacción de 
proceso fundamentada en los 
conocimientos previos y de 
otros basados en textos. 

El significado se crea cuando 
el lector y escritor se 
encuentran en textos, es 
mayor que el texto escrito o 
que los conocimientos del 
lector. 

Papel del 
lector 

Extraer el significado del 
texto impreso procesándolo 
de forma lineal, lo que 
permite transferir el 
significado de la página 
impresa a su mente. 

Tiene un rol importante 
porque utiliza conocimientos 
previos para interactuar con 
el texto, lo que permite 
construir el significado. 

Crea un texto diferente al 
texto escrito en el papel y 
dicho texto es mayor a la 
suma de las partes. 

Estrategias 
Técnicas específicas para 
realizar la transferencia. 

Estrategias de predicción e 
inferencia para procesar la 
información contenida en el 
texto. 

Estrategias que activen los 
conocimientos previos, el 
banco de datos lingüísticos, 
etcétera, del lector. 

Evaluación 
Se basa en pruebas que 
evalúan la cantidad de 
información transferida. 

Evalúa cómo se procesa la 
información y cómo se 
incorpora a los esquemas de 
conocimiento del lector 
cuando este construye el 
significado. 

Se evalúa el significado más 
allá del texto y el lector. 
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Catalá et al. (2007), explica que el proceso lector se ha presentado desde diferentes 

enfoques a lo largo de los años, los cuáles son agrupados en tres modelos jerárquicos: el 

modelo ascendente defiende que cuando el lector se enfrenta a un texto procesa sus 

elementos empezando por las letras, las palabras, las frases para luego llegar a la 

comprensión del texto. Otro modelo es el descendente, el cual menciona que no se 

decodifica letra por letra sino que el lector utiliza sus conocimientos previos sobre la lectura 

para establecer anticipaciones que al intentar ser verificadas le permitan comprender lo que 

lee. 

El tercer modelo que presenta la autora es el interactivo el cual hace una síntesis de 

los modelos ascendentes y descendentes integrando así el lector ambos conocimientos, el 

del mundo y el del texto para buscar la comprensión. Desde estos tres modelos el proceso 

de lectura debe asegurarse que el lector irá construyendo su contenido en función de los 

objetivos que le interesan cumplir; todo esto a través de un proceso interno que es 

inconsciente, pero que se puede enseñar (Catalá et al., 2007). 

A lo largo de la historia, como se ha visto, han existido diferentes estudios que 

marcan diversas maneras de que los niños se apropien de la lectura. Estos principios han 

ido cambiando de acuerdo a los avances que se han presentado en el campo de la pedagogía 

y la psicología infantil, buscando en todo momento beneficiar a los docentes para que estos 

logren implementar estrategias que les permitan cumplir con el desarrollo adecuado de los 

alumnos. En general, la concepción de la lectura pasa de ser simplemente la  adquisición 

literal de lo que se lee a tomar en cuenta lo que los niños piensan sobre esto y cómo se 

integra todo en nuevo significado. En el siguiente apartado se continuará abordando este 

tema desde la perspectiva del papel que juega el lector en la comprensión lectora. 
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2.1.2. Metacognición en la lectura. 

Para cumplir con la formación de lectores que sepan dirigir su lectura y la 

operaciones implicadas en esta, que utilicen con flexibilidad una gran variedad de técnicas, 

métodos, tácticas y procesos mientras leen y que logran mantener una comprensión fluida 

de lo que leen, es de vital importancia enseñarles a ser metacognitivos (Pinzas, 2003). Por 

lo que a continuación se tratarán los principios básicos de la metacognición que se aplican 

al proceso de comprensión lectora, y que muchos de ellos son también aplicables en otras 

actividades escolares y no escolares. 

De acuerdo con Mayer, Suengas y Gonzáles (1995), el  término de aprendizaje tiene 

como versión cognitiva la adquisición del conocimiento. Cuando se habla de la adquisición 

del conocimiento se reconocen dos tipos de conocimiento el declarativo y el procedimental; 

el primero se refiere a cuando se adquiere una nueva información y se activa una 

información ya existente que es relevante para la adquisición del nuevo conocimiento, lo 

cual lleva a la persona a elaborar nuevas proposiciones entre la información ya conocida y 

la nueva para finalmente crear un nuevo significado a través de estas nuevas conexiones. El 

conocimiento procedimental conlleva la capacidad que tenga una persona para clasificar y 

manipular la información, el que utilice reglas de producción y que posiblemente pueda 

elaborar autoajustes progresivos de la información que recibe.  

Estos autores mencionan que cuando se toman en cuenta estos tipos de conocimiento 

se incluye este como una idea de representación y procesamiento activo lo cual hace más 

probable que las personas puedan autorregularlo, y entonces se pueda hablar de una 

metacognición.   

El concepto de metacognición es complejo por lo que su definición ha sido motivo de 

diversas controversias y enfoques. Por su parte Burón (1993) define metacognición como el 
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conocimiento de distintas operaciones mentales y saber cómo, cuándo y para que se deben 

de usar. Más tarde el autor ampliaría el concepto y la definiría como el conocimiento y 

control de las cogniciones y procesos mentales de una persona, siendo estos percepción, 

atención, memorización, lectura, escritura, comprensión, comunicación, entre otros. 

Además tendría que saber la persona qué son, cómo se llevan a cabo, cuándo se usa uno u 

otro, así como los factores que intervienen en su operatividad, llamándola finalmente 

conocimiento autoreflexivo.  

La metacognición según Bengoechea (1999), se refiere al conocimiento que una 

persona tiene de sus propios procesos cognitivos, así como del control y regulación que 

tiene de los mismos.  

Finalmente, una definición más actual de metacognición es la que plantea Díaz 

Barriga y Hernández (2002), mencionando a esta como el monitorear el aprendizaje, 

tomando como base el saber que se desarrolla acerca de los propios procesos y productos 

del conocimiento. Incluye también experiencias metacognitivas y el conocimiento 

metacognitivo, estructurado de las diferentes variables de la persona, la tarea y las 

estrategias de aprendizaje. 

Durante el proceso de metacognición se manejan diferentes variables entre las que se 

encuentran: las de contexto, que serían los materiales o características de los textos; y la 

situación de aprendizaje, la cual incluye la organización de los estímulos del ambiente 

físico, social, espacial y temporal, así como las relaciones del sujeto y otros que estén 

involucrados. Este tipo de variables facilitarían o interferirían  para establecer congruencia 

o incongruencia de la actividad metacognitiva; así como posibilitarían o limitarían la 

interacción del sujeto con el ambiente y seleccionarían o extrapolarían los significados 

pertinentes y relevantes de la actividad metacognitiva (Mayor, Suengas y Gonzáles, 1995). 
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Para Sarmiento (1995), la metacognición está fuertemente relacionada con la 

conciencia que una persona tiene sobre el conocimiento, lo cual implica el control que esta 

tiene sobre sus actividades de pensamiento y aprendizaje.  

Respecto a la metacognición, se considera como se relacionan los tres tipos  de 

conocimiento mencionados previamente: declarativo, procedimental y condicionado, y que 

al menos contiene dos componentes: una conciencia sobre las habilidades, estrategias y 

recursos cognitivos necesarios para la realización de una tarea específica de manera 

correcta y la habilidad de usar mecanismos que autorregulen para asegurar la continuidad y 

eficiencia del proceso de comprensión. 

Forrest-Pressley y Waller (1984), argumentan que la habilidad para supervisar la 

comprensión de un texto va a depender de lo que un lector conoce sobre sus propios 

procesos de comprensión. Entre los aspectos metacognitivos que engloban la comprensión 

se encuentra el saber cuándo se ha entendido lo leído, lo que no se ha comprendido y poder 

utilizar esto para supervisar la comprensión. Además se debe tomar en cuenta que el lector 

experto tiene que ser flexible en sus habilidades lectoras, las cuales incluyen el uso de 

estrategias como hojear y revisar para extraer información específica. Los aspectos 

metacognitivos de estas estrategias incluyen el saber que se lee de manera diferente en 

distintas situaciones, que existen estrategias que pueden ayudar a la memorización y que 

algunos métodos resultan más apropiados que otros. 

Por otra parte, existe cierto consenso al hablar del concepto de metacomprensión ya 

que como se menciona anteriormente, este se encuentra derivado de la metacognición. Para 

Franca (2003), la metacomprensión se define como el conocimiento que se tiene acerca de 

la comprensión de uno mismo y las estrategias cognitivas que se relacionan en el proceso 

de la comprensión de un texto.  
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En este sentido, las capacidades metacognitivas de los alumnos no se desarrollan de 

manera espontánea, sino que van a depender del contexto cultural de los alumnos, es decir 

éstas son enseñadas por los maestros y se aprenden como cualquier otro conocimiento 

(Calero, 2011), esta es otra razón fundamental para que los docentes se preparen acerca de 

este tema y lo tomen con la importancia debida ya que serán una parte fundamental para el 

desarrollo de esta capacidad en los alumnos. 

Se deberá cambiar la visión de estos acerca de que al leer necesariamente se tendrá 

que entender lo que el autor quiere decir de una manera literal y que se deberá memorizar al 

pie de la letra la información que se recibe; se debe transformar este punto de vista para 

llegar a ver a los docentes como facilitadores de la capacidad lectora de los alumnos. 

2.1.3. Comprensión Lectora. 

“Comprender es algo más que memorizar, más que repetir con las propias palabras” 

(Woolfolk, 2006, p.288), es por esto que al enseñar a los alumnos a leer y comprender, se 

les enseña a ser pensadores que puedan resolver sus problemas deliberadamente, ya que la 

lectura debe penetrar profundamente en sus vidas ya sea por placer o por necesidad (Outsen 

y Yulga, 2002). 

La comprensión lectora, según Monroy y Gómez (2009), implica el entender los 

textos que se leen, permitiéndole a la persona la reflexión del mismo, a través de la 

indagación, el análisis, la relación e interpretación de lo leído con el conocimiento que 

adquiere previamente  de las cosas.  

La comprensión lectora involucra distintas implicaciones como son: las estructuras de 

los textos, las habilidades, los conocimientos y componentes que la integran, los cuáles se 

mencionan brevemente a continuación para dar un encuadre al tema de la comprensión 

lectora. 
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Cada texto propone la construcción de un significado diferente, por lo que la 

comprensión lectora deberá saber utilizar sus procedimientos menores como las estrategias 

y las técnicas que va a utilizar para lograr este objetivo. Además,  la comprensión lectora no 

será un único procedimiento, ya que deberá tomar en cuenta cuál aplicar según el tipo de 

texto y el contenido conceptual que presente, el cual dependerá de cada materia. Será 

relevante también tener en cuenta los elementos no lingüísticos que se presentan en los 

textos, como el tamaño y tipo de letra, los espacios blancos ilustraciones, entre otros, ya 

que estos complementos del texto también influenciarán la comprensión que se tenga de los 

mismos (Noguerol, 2000). 

Cairney (2002),  hace referencia a que algunos factores como el objetivo con que se 

realiza la lectura y el género de los textos, tendrán un efecto profundo en la forma en que el 

individuo lee. Por lo que a continuación se plantea la distinción de tres tipos de textos: los 

descriptivos, narrativos y los expositivos (Carretero, 2002). 

El autor anterior menciona que los textos descriptivos son aquellos en los que se 

encuentra una gran cantidad de información ordenada según ciertos criterios, pero sin 

demasiados nexos entre sus elementos. Desde el punto de vista educativo los más 

importantes son los narrativos y los expositivos; los primeros se forman por personas y 

acciones estructuradas en determinados tiempo y espacio, conectadas causalmente y que 

responden a planes o intenciones. La comprensión de estos textos en ocasiones es 

complicada ya que sus características no son siempre evidentes (Carretero, 2002).  

Por otra parte los textos expositivos, quienes quizá son los más importantes del 

ámbito educativo (Carretero, 2002 y Cairney, 2002),  tienen como objetivo explicar las 

relaciones lógicas y estructurales de diferentes conceptos y fenómenos. Son más densos 
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desde el punto de vista informativo que los otros y su comprensión es más difícil ya que no 

tiene una estructuración de espacio y tiempo que la facilite (Carretero, 2002). 

Por otro lado, para Garrido (1999), ser analfabeta implicar simular que se lee un texto 

cuando se tiene en frente aunque en realidad no se comprenda. Por el contrario el término 

de letrismo se refiere a la genuina comprensión y producción de textos que una persona 

puede realizar (Díaz Barriga y Hernández, 2002). Bajo el contexto de este término, se 

consideran ciertas habilidades y conocimientos involucrados en el término de comprensión 

lectora, los cuales deberán también incluirse en el currículo e instrucción de la misma. 

Entre los conocimientos y habilidades se mencionan: 

1. Las habilidades lingüísticas necesarias de tipo léxico sintáctico, semántico y 

pragmático. 

2. El conocimiento conceptual que se activa cuando el lector recibe nueva 

información. 

3. Las habilidades estratégicas, metacognitivas y autoreguladoras para introducirse a 

niveles profundos de comprensión. 

4. El conocimiento acerca de que los textos pueden tener una amplia variedad de 

géneros y estructuras textuales. 

5. El conocimiento de que los textos pueden tener diferentes propósitos y que deben 

de tomarse en cuenta desde un marco de actividades o prácticas sociales y 

comunicativas. 

Catalá et al. (2007), plantea diferentes componentes de la comprensión lectora, que a 

pesar de que se presentan simultáneamente durante la comprensión, es importante 

manejarlos por separado para tenerlos presentes a la hora de diseñar actividades de 
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enseñanza y aprendizaje. Estos han sido clasificados como literal, reorganizativa, 

inferencial y crítica y se exponen en la siguiente Tabla 2.  

Tabla 2 
 Componentes de la comprensión lectora Catalá et al. (2007). 

 Definición Se enseñará a los alumnos 
Lo que el maestro 

comprueba 

Literal 

Reconocer todo aquello 
que explícitamente se 
encuentra en el texto 

 Distinguir entre información 
relevante y secundaria. 

 Reconocer la idea principal. 
 Identificar relación causa-

efecto. 
 Seguir instrucciones 
 Reconocer secuencias 
 Identificar elementos de 

comparaciones 
 Identificar analogías 
 Encontrar sentido a palabras 

de múltiple significado. 
 Reconocer y dar significado a 

sufijos y prefijos. 
 Etc. 

Si el alumno es capaz de 
expresar lo que lee con 
un vocabulario diferente, 
si después de leer puede 
evocar lo que lee al 
haber fijado y retenido la 
información. 

Reorganizativa 

Menciona la 
reorganización de la 
información recibida, al 
sintetizarla, esquematizarla 
o resumiéndola, logrando 
reordenar las ideas para 
hacer una síntesis que se 
comprenda. 

 Suprimir información trivial o 
redundante. 

 Incluir conjuntos de ideas en 
conceptos inclusivos. 

 Reorganizar la información 
según ciertos objetivos. 

 Hacer un resumen 
jerarquizado 

 Clasificar según algunos 
criterios. 

 Deducir criterios de una 
clasificación. 

 Etc. 

Dar a los alumnos 
estrategias de 
organización, las cuáles 
posteriormente serán la 
base para que puedan ser 
estudiantes autónomos. 

Inferencial o 
interpretativa 

Se ejerce cuando se activa 
el conocimiento que el 
lector posee previamente, y 
se formulan anticipaciones 
o suposiciones sobre el 
contenido del texto a partir 
de las pistas que 
proporciona la lectura, las 
cuáles se irán verificando o 
reformulando conforme 
avance la lectura. 
Representa la esencia de la 
comprensión lectora debido 
a la interacción constante 
que se presenta entre el 
lector y el texto, para 
manipular la información 
del texto, combinando lo 

 Predecir resultados. 
 Inferir significados de 

palabras que no conocen. 
 Inferir secuencias lógicas. 
 Interpretar con corrección el 

leguaje figurativo. 
 Prever finales diferentes. 
 Inferir según contexto frases 

hechas. 
 Inferir efectos previsibles a 

ciertas causas. 
 Etc. 

Ayudará a los alumnos a 
sacar hipótesis mientras 
lee para luego sacar 
conclusiones, predecir 
comportamientos de 
personajes, en resumen 
hacer la lectura más viva 
y a sentirse inmersos en 
ella relacionando las 
nuevas situaciones con 
sus vivencias. 



31 
 

que se lee para finalmente 
sacar conclusiones. 

Crítica o 
profunda 

Implica formar juicios 
propios con respuestas 
subjetivas, identificación 
con los personajes, con el 
lenguaje del autor, 
interpretación personal a 
partir de reacciones creadas 
que se basen en imágenes 
literarias. Logrando de un 
buen lector que sepa 
deducir, expresarse y emitir 
sus juicios. 

 Juzgar el contenido de un 
texto desde el propio punto de 
vista. 

 Distinguir entre hechos y 
opiniones. 

 Emitir juicios ante 
comportamientos. 

 Darse la oportunidad de 
analizar la intención del autor. 

 Etc. 

El maestro tendrá una 
relación con los alumnos 
que permita expresar 
opiniones que pueda 
discutir con los demás, 
promoviéndolos a 
aportar argumentos para 
defenderse, siempre que 
mantengan un criterio 
flexible que ayude a los 
niños a ver diferentes 
puntos de vista desde la 
diversidad. 

 

Las diferentes habilidades, conocimientos y componentes que se presentaron 

previamente se encuentran relacionadas con los recursos cognitivos que los alumnos deben 

de usar para lograr de manera activa la comprensión de un texto, convirtiéndose así en 

lectores activos, capaces de interpretar textos y construir el significado de los mismos. En el 

siguiente apartado se continuará abordando este tema desde la perspectiva del papel que 

juega el lector en la comprensión lectora. 

2.1.4. El lector y la comprensión lectora. 

El propósito final del aprendizaje de la lectura es el entender y aprender de un texto, 

leer por placer y para aprender (Linan-Thompson y Vaughn, 2007).En conjunto las ideas de 

diferentes autores afirman que la comprensión lectora sería el esfuerzo del lector quien se 

encuentra en búsqueda del significado de un texto el cual lograría la vinculación de una 

información dada con algo nuevo o diferente. Desde este punto de vista constructivista, la 

lectura se ve como una relación establecida entre el lector y el texto, en donde se da una 

relación de significado (Gómez et al.,  1995). 

Bajo la perspectiva de que los lectores compartirán conocimiento, cultura y 

experiencias similares por lo consiguiente también compartirán significados, los cuáles irán 
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cambiando con el tiempo dependiendo de la lectura que se realice y además será muy difícil 

que coincidan con lo que el autor en realidad quiere comunicar. El significado de los textos 

será relativo y estará influido por tres aspectos que son el lector, el texto y los factores 

contextuales que intervienen en la comprensión de la lectura. Otro aspecto que influye en el 

significado que se le otorga al texto en la lectura, es la forma de la misma, es decir el 

género (Cairney, 2002).  

Entre las características que se señalan como las más importantes de acuerdo con 

Uribe (2002), para que sea un lector eficaz se encuentran que tengan ciertos conocimientos 

precedentes sobre el tema como el contexto, o el ser experto en algún campo. Asimismo 

siguiendo a esta característica se encuentra la de que el lector debe formular un grupo de 

expectativas sobre el texto que está leyendo, tanto del contenido como del tipo de cosas que 

se mencionarán. Esto le ayudará a tener un mejor panorama y a familiarizarse mejor con el 

tema en cuestión lo que facilitará su comprensión.  

También, de acuerdo con Sacristán (2007), al hablar de alumnos como buenos 

lectores comenta que para que sean mejores en todos los procesos tendrán que cumplir con 

ciertas características: 

 Integran fácilmente las proporciones dentro de cada oración y entre oraciones 

distintas. 

 Conocen mejor la estructura del texto, lo que les permite establecer jerarquías 

entre las ideas expresadas y realizar un buen resumen. 

 Relacionan las ideas nuevas que aparecen en el texto con la información ya 

conocida. 
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 Evalúan la comprensión y son conscientes de los problemas que surgen durante 

el proceso. 

 Utilizan estrategias cuando detectan algún problema que les pide comprender lo 

leído. 

En el mismo orden de ideas del buen lector, Tierno (1999), coincide con las 

características enlistadas, mencionando que el buen lector es aquel que hace un esfuerzo 

por tener un gran número de ideas claras y precisas sobre un tema en particular. Sin 

embargo menciona que el buen lector es también aquél que lee mucho, que está abierto a 

las experiencias de los demás y no se deja llevar por ideas previamente establecidas.  

De acuerdo con  Murillo (2005) el buen lector debe poseer para tener un buen 

aprendizaje: un ambiente afectivo en donde sobresalgan actividades de lecto-escritura, 

donde se disfrute la lectura y donde se conciba esta como un proceso al través del cual se 

pueden alcanzar un nuevo conocimiento y desarrollar la imaginación. Así mismo debe 

poseer una clara intención para la lectura y conocimientos previos necesarios (información, 

vivencias) que lo lleven a tener un mayor éxito en su lectura. 

Sarmiento (1995), menciona que cuando los lectores buscan comprender un texto, se 

enfrentan a procesos como la motivación que tenga para la lectura, la atención que 

permitirá seleccionar la información para ser procesada, el texto que generalmente es para 

enseñar de parte de un autor, la memoria humana que servirá de archivo de conocimiento 

con una gran capacidad y la metacognición. 

Los resultados de estas perspectivas, llevan a los docentes en primer lugar a conducir 

actividades para que los alumnos tengan técnicas para obtener el significado ideal de los 

textos, y por otra parte los ayudan a construir significados más complejo de lo que leen 
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procurando centrarse en la coordinación eficaz del lector, el texto y los factores 

contextuales que lo rodean (Cairney, 2002). 

La sección presentada anteriormente abarca en un primer momento los distintos 

principios y teorías que forman la base para el estudio de la comprensión lectora que se 

desarrollará más adelante. Posteriormente se aborda el concepto de la metacognición dentro 

del estudio de la comprensión lectora para luego abordar el desarrollo de la misma. 

Finalmente se toma en cuenta cómo es que el lector se ve involucrado en el proceso de 

comprensión lectora, como agente activo del mismo, todo esto se detalla puntualmente en 

la Figura 1. 
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Figura 1. Resumen de la sección 1 Lectura. 
 

2.2. Estrategias de enseñanza 

La enseñanza es un proceso más o menos analizado de hacer que una persona 

aprenda, es decir realice un cambio en sus conocimientos, actitudes, habilidades y 

comportamientos, a través de situaciones, estímulos y esfuerzos que le ayuden a vivir 
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experiencias necesarias para que se produzcan los cambios que se desean (Díaz, y Martins, 

1997).  

De aquí que la enseñanza ocupe un papel muy importante en el ámbito educativo,  

siendo la meta última de ésta la comprensión que los estudiantes demostraran sobre todo 

cuando son capaces de aplicar sus nuevos conocimientos en situaciones diferentes. Para 

alcanzar esta comprensión se deberá abarcar el estudio del pensamiento en cuanto a las 

formas de solución de problemas o análisis crítico (Woolfolk, 2006). 

Dos términos que se encuentran firmemente relacionados son el aprendizaje y la 

enseñanza, aunque existe una diferencia clara entre ellos; el primer concepto será el proceso 

que utilice el alumno para que a través de sus experiencia produzca un cambio permanente 

en la adquisición de su conocimiento o en su conducta (Woolfolk, 2006), el cual está 

influenciado por condiciones internas y externas. Y la enseñanza será lo que 

intencionalmente el docente quiere transmitir a sus alumnos, y en donde su reto estará en 

que el conocimiento que les logren transmitir sea suficientemente significativo para 

transportarlo a otros aspectos de su vida (González, 2001). 

No se debe perder de vista que ambos conceptos interactúan en un ir y venir 

diariamente en el ámbito educativo, en donde aunque no se establece una relación de causa 

efecto entre ellos su relación es de vital importancia para lograr un mejor desempeño de los 

alumnos. 

En estos días se comenta acerca de la necesidad de que las nuevas generaciones 

aprendan a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que los ayuden 

a concretar los nuevos aprendizajes (Monroy y Gómez, 2009). Por lo que a continuación se 

tratará este tema tan importante en la actualidad. 
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El término estrategia no tiene una definición clara debido a su complejidad, por lo 

que se tomará la definición planteada por la escuela de aprendizaje, la cual señala que la 

enseñanza se crea gracias al aprendizaje continuo de los directivos, y que surge cuando las 

personas aprenden lo necesario sobre alguna situación. Será para esta escuela además un 

proceso social en donde se involucra un gran número de personas, quienes todos juntos 

aprenderán dentro de esta organización, en donde el mensaje será principalmente la mejora 

de las capacidades de la misma, buscando siempre que el cambio sea continuo y gradual y 

que se dé bajo un proceso emergente, informal y confuso (Carrión, 2007).  

Las estrategias se clasifican en cognitivas y metacognitivas. Las cognitivas son 

aquellas que ejecutan los procesos; desde la perspectiva de la cognición, las estrategias se 

referirán a los procedimientos necesarios para adquirir, codificar o almacenar, recuperar o 

evocar durante el procesamiento de la información que se recibe, cuya finalidad será 

integrar el nuevo material de aprendizaje a los conocimientos previamente adquiridos 

(Carrasco, 2004). Por otra parte se encuentran las estrategias metacognitivas las cuáles se 

relacionan con el conocimiento que las personas tiene sobre su propio proceso de conocer, 

así como el control que tienen sobre estos procesos que se llevan a cabo; por lo que una 

buena programación para lograr un aprendizaje significativo deberá tenerlas en cuenta 

(Beltran, 1996). 

Las estrategias cognitivas se dividen en dos tipos: las de enseñanza y las de 

aprendizaje. Las estrategias de enseñanza deben de llevar a los alumnos a: aprender a 

formular cuestiones, saber planificarse, estar vinculadas con el propio control de 

aprendizaje, facilitar la reflexión, conocer procedimientos para la comprobación de 

resultados y utilizar métodos y procesos para que revisen sus tareas y aprendizajes que 

realicen (González, 2001). Asimismo, deberían potenciar la capacidad de los estudiantes 
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para poder dominar el pensar y comunicar (leer, escribir y comunicarse con eficacia), 

utilizar matemáticas, artes, tecnología de computación y otras tecnologías de manera eficaz; 

definir, analizar y resolver problemas complejos; estudiar y trabajar eficazmente; demostrar 

responsabilidad personal, social y cívica.  

Una estrategia de aprendizaje podría definirse entonces como la habilidad o destreza 

que facilitará el aprendizaje (Carrasco, 2004). Mientras que González (2001), define a la 

misma como el conjunto interrelacionado de funciones y recursos que generen esquemas de 

acción para que los alumnos puedan enfrentarse a situaciones generales y específicas de su 

aprendizaje de manera más eficaz, y que le permitan incorporar y organizar la nueva 

información para solucionar sus problemas.  

Para González (2001), existen características que hay que tomar en cuenta al realizar 

las estrategias para los alumnos: 

 Las estrategias deben tener y guardar entre ellas una relación sistemática u no 

acumulativa cuando se organiza la secuencia para enseñar a los alumnos. 

 Que los alumnos puedan presentar situaciones con diferentes niveles de 

complejidad y que sean interesantes para ellos. 

 Se buscará que las estrategias hagan referencia a estrategias y habilidades de 

resolución de problemas. 

 Que los docentes se encuentren familiarizados con las atribuciones y 

significados que los diferentes lenguajes, como formas y posibilidades de 

representación del conocimiento, ofrecen a los alumnos. 
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 Que los docentes tomen en cuenta el carácter individual del proceso de 

aprendizaje de cada alumno, el cual estará fuertemente relacionado con su 

contexto. 

 Que las diferentes estrategias se puedan articular y programar por ciclos, 

sirviendo de orientación y referencia para la organización del trabajo en el aula. 

 Que la evaluación de las estrategias esté vinculada con la secuencia de 

enseñanza y aprendizaje, destacando la reflexión del profesor sobre la práctica y 

su organización en los procedimientos que realiza. 

De las estrategias de enseñanza suelen diferenciarse aquellas específicamente 

referidas a la lectura, denominadas estrategias de lectura o de comprensión lectora. Éstas 

son definidas como el procedimiento o conjunto de actividades que tienen objetivos que 

cumplir, en donde se encuentra una planeación de acciones para lograrlos, así como la 

evaluación y el posible cambio de los mismos; estos serán realizados en cada una de las 

fases del proceso de comprensión de textos, (Díaz Barriga y Hernández, 2002 y Solé, 

2009).  

2.2.1. Clasificación de estrategias de la comprensión lectora. 

Según Gracia, Jiménez, Rodrigo, Romero, Salvador, y Sibón  (2011), existen 

estrategias generales y específicas que ayudan a mejorar la comprensión de los textos 

escritos. Entre las estrategias generales se encuentran: releer el texto; continuar leyendo 

para buscar información que ayude a solucionar el problema; parafrasear la parte del texto 

en la que se tenga problemas; formular hipótesis y pensar en situaciones parecidas a las que 

se presenten en otros contextos. Respecto a las estrategias específicas, se mencionan: 

encontrar el significado de las palabras desconocidas; tratar de inferir el significado, 
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fijándose en las palabras que se encuentran antes y después de la desconocida; deducir el 

significado o darle un significado hipotético que nos ayude a ver si la palabra es adecuada o 

no. Estas estrategias que ayudarán a la comprensión del texto leído mejorarán junto con la 

edad, cuanto se ejerciten y el estudio constante. 

Cassidy y Bauman (1989) mencionan que al enseñar una estrategia lectora se debe 

tomar en cuenta, necesariamente, el saber cuándo se utiliza una estrategia y porqué es 

relevante o importante realizarla, por lo que desde una perspectiva  interactiva de la lectura, 

el lector actúa en su proceso cognitivo en diferentes momentos, los cuáles son importantes 

de tomar en cuenta a la hora de establecer el proceso de enseñanza aprendizaje a través de 

las estrategias específicas para la comprensión (Orrellano, Marra y Collado, 1998).   

Sin embargo aunque las  clasificaciones de estrategias de lectura son variadas, se 

considera adecuada la categorización propuesta por Solé (2009), la cual incluye estrategias 

de lectura que pueden ser utilizadas durante todo el proceso de comprensión lectora y que 

se establecen a partir del momento en que generalmente son llevadas a cabo; de manera que 

se menciona la existencia de tres tipos de estrategias: previas a la lectura, durante la lectura 

y después de la lectura, lo cual concuerda con los momentos presentados por  (Orrellano et 

al., 1998).  

Aunque realmente la separación de estrategias dependiendo de esos tres momentos es 

un poco artificial, ya que de acuerdo con Solé (2009) algunas estrategias son 

intercambiables, pudiendo ser utilizadas en varios momentos. A continuación se presenta la 

Tabla 3 que resume la concepción de los diferentes momentos de la lectura y de la 

clasificación de estrategias respecto a los mismos. 
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Tabla 3 
Momentos de la lectura y clasificación de estrategias de lectura según  Cassidy y Bauman (1989, pp.47-49), 
Orrellano et al. (1998, pp. 63-77) y Solé (2009 pp.89-165). 
Momentos Definición Estrategias Ejemplos 

Prelectura 

Se da el 
contacto 

inicial con el 
contenido del 

texto, en 
donde la 
mente se 

prepara para 
vincular lo 

leído con los 
conocimientos 

previos, 
intereses o 

expectativas 
del lector. 

Se realizan antes de dar 
inicio al proceso lector. 
La importancia de llevar 
a cabo estas estrategias 
consiste en que siempre 
debe existir un propósito 
que anteceda la actividad 
lectora, aunque 
generalmente, en la 
escuela la finalidad es 
impuesta por el profesor 
en el exterior. 

 Establecimiento de un propósito, leer para: 
obtener información, para seguir instrucciones, 
para obtener una información de carácter 
general, para aprender, para revisar un escrito 
propio, por placer, para comunicar un texto en 
un auditorio, para practicar lectura en voz alta, 
para darse cuenta de que se ha comprendido. 

 Motivar a los alumnos. 
 Activar el conocimiento previo. 
 Establecer predicciones sobre el conocimiento. 
 Promover preguntas de los alumnos acerca del 

texto. 

Lectura 

Es el 
momento en 

donde se da el 
proceso puro 

de 
comprensión 

y 
construcción 

de 
significados. 

Se dan en el momento de 
interacción directa del 
lector con el texto. Como 
se ha mencionado 
previamente, el objetivo 
principal durante este  de 
lectura  es que quede 
claro que el lector está 
comprendiendo lo que 
lee, lo cual a pesar de ser 
un proceso interno, este 
debe ser enseñado por los 
docentes para que los 
alumnos adquieran esta 
habilidad metacognitiva, 
éstos deberán ser un 
modelo  el cual realice 
este proceso, para que 
ellos puedan captar la 
situación significativa y 
funcional que se les 
quiere transmitir. 

 Lectura compartida cuya idea principal es que 
en ella, el profesor y los alumnos se compartan 
por turnos la responsabilidad de organizar la 
tarea de lectura, de manera que todos estén 
involucrados en el proceso. De esta manera se 
puede lograr que los lectores sean los que 
directamente puedan establecer estrategias que 
los lleven a hacer predicciones acerca de lo que 
se va leyendo, que sea capaz de verificarlas y 
que se vea implicado en el proceso activo de la 
comprensión, es decir, evaluar y hacer nuevas 
predicciones. 

 Hacer uso de lo aprendido en la lectura 
independiente, en donde de alguna manera los 
materiales estén preparados para cubrir ciertos 
objetivos de lectura en los que apliquen diversas 
estrategias.  

 Estrategias que se utilizan cuando se presentan 
errores o lagunas en el texto; para estas se 
pueden seguir diferentes pasos, en primera se 
puede ignorarla y seguir leyendo, acudir a una 
fuente experta o cuando ya no queda otra opción 
detener la lectura y buscar la palabra, aunque 
esto solo se recomienda si la palabra es crítica 
para la comprensión. 

 Resumir en diversos puntos. 
 Relacionar la nueva información con el 

conocimiento previo. 
 Generar nuevamente preguntas, 

Poslectura 

Es el 
momento en 

donde se 
realiza la 

verificación 
comprobación 

o 

Hacen referencia a 
cuando este proceso ha 
finalizado. 

 Identificación de la idea principal. depurar el 
texto y entender lo que se ha leído para realizar 
juicios acerca de la importancia de la 
información y así consolidar significativamente 
la información. 

 Resumen.  
 Hacer preguntas. 
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contrastación 
de las 

hipótesis del 
lector con el 
texto leído. 

 Evaluar las predicciones 
 Volver a establecer propósitos para la lectura. 

 

2.2.2. El papel del docente en la enseñanza de la comprensión lectora. 

El papel del profesor en la adquisición de estas estrategias será vital para que los 

alumnos logren ser más funcionales y flexibles en la adquisición de nuevos conocimientos. 

En la actualidad se habla de que los maestros de diferentes niveles educativos, además de 

estar al día con sus conocimientos, deben de tener una amplia capacidad para proveerlos a 

sus alumnos (González, 2001). Para lograr esto será necesario que los docentes estén 

pendientes de cómo aprende el alumno, además de su propio desempeño, para que se 

puedan dar cuenta de qué procesos cognitivos son los que pueden apoyar para lograr que 

los alumnos mejoren su desempeño en las aulas, y potenciar su nivel de aprendizaje, lo cual 

se lograra través de diferentes estrategias que impartan a sus alumnos.  

Díaz Barriga (2010), menciona que actualmente los profesores se enfrentan a la tarea 

de innovar dentro de sus concepciones y su práctica, debido a los cambios que se dan en el 

nuevo paradigma educativo en donde la atención se centra en el alumno, en la construcción 

del conocimiento y en la colaboración. Para lograr esto, los profesores tendrán que 

involucrar factores personales, de sus concepciones didácticas, de sus atribuciones y metas, 

sus capacidades de autorregulación, experiencias previas, entre otras.  

Los investigadores actuales descubrieron diferentes variables que se orientan a las 

condiciones ambientales del aprendizaje y que están influenciadas por el profesor y se 

asocian con lo que los alumnos realizan en sus materias básicas, y son denominadas 

condiciones ambientales del aprendizaje, entre las que se encuentran cinco variables: el 
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enfoque académico, la dirección y control del profesor, el interés y las altas expectativas del 

profesor en el progreso académico de sus alumnos, la responsabilidad y colaboración del 

alumno y el efecto positivo. Las otras variables están orientadas a la dirección que ofrece el 

profesor para la tarea y se refieren a la estructuración de la lección, la interacción que se 

produce entre el profesor y el alumno y las actividades de supervisión (Escribano, 2008). 

Las estrategias que se enseñarán a los alumnos respecto a la comprensión de la 

lectura, deben permitir a los alumnos planear su tarea de lectura y ubicarse en la misma, lo 

que favorecerá la comprobación, revisión y control de lo que están leyendo logrando una 

toma de decisiones de acuerdo a los objetivos planteados. Desde el punto de vista 

constructivista en donde se concibe la situación de enseñanza/aprendizaje en un proceso de 

construcción conjunta, los docentes tendrán el papel de establecer prácticas guiadas gracias 

a las cuales se proporcionarán a los alumnos las estructuras necesarias para poder dominar 

las estrategias de lectura y logren utilizarlas son ayuda posteriormente en diferentes 

situaciones (Solé, 2009).  

2.2.3. Modelos de enseñanza de la comprensión lectora.  

A continuación en la Tabla 4 se presentan diferentes modelos de enseñanza de la 

comprensión lectora que se han desarrollado a lo largo de los años y que mencionan los 

diferentes niveles de intervención en los que se han visto envueltos los docentes durante 

este proceso. 

Tabla 4 
Modelos de enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora (Solé, 2009.). 

Modelos Enseñanza por fases 
Enseñanza o 

instrucción directa 
Enseñanza recíproca 

Autores Colins y Smith (1980) Baumann (1990) 
Palinsar y Brown 

(1984) 
Coll (1990) 

Principios 

Enseñanza a lo largo 
de tres fases: 
1. Modelado por parte 

del profesor. 

Divide en cinco 
etapas el método: 
1. Introducción de 

objetivos a 

En este modelo el 
alumno toma un papel 
activo. Y menciona 
cuatro estrategias: 

Ubica los 
mecanismos de 
influencia educativa 
en el ajuste y 
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2. Participación del 
alumno. 

3. Lectura de 
objetivos. 

alumnos.
2. Ejemplo de la 

estrategia a 
trabajar. 

3. Enseñanza directa 
por parte del 
profesor quien 
muestra, explica, 
describe y dirige la 
actividad. 

4. Aplicación por 
parte de los 
alumnos de la 
habilidad 
aprendida, bajo el 
seguimiento del 
profesor. 

5. Práctica individual 
independiente de la 
nueva estrategia. 

1. Hacer 
predicciones. 

2. Plantear preguntas 
sobre el texto. 

3. Clarificar dudas. 
4. Resumir. 
El papel del profesor 
en este modelo es: 
 De experto para 

que los alumnos 
lo vean actuar. 

 Ayuda a 
mantener los 
objetivos de la 
tarea. 

 Supervisa y 
corrige a los 
alumnos. 

articulación de la 
actividad del alumno 
y del profesor en 
torno a los contenidos 
o tareas de enseñanza. 

 

Si como docentes se enseñan buenas estrategias a los alumnos, estos podrán 

concentrar su atención, dedicarse, esforzarse y pensar profundamente  sobre lo que están 

aprendiendo y supervisar su grado de comprensión mientras estudian; asimismo estas deben 

de practicarse en situaciones diferentes para que los estudiantes aprendan también cuándo y 

porqué pueden aplicar ciertas estrategias (Woolfolk, 2006).  

Ayudar a los alumnos a ser lectores para toda la vida debe ser la prioridad de los 

docentes en todos los salones de clase, por lo que la habilidad para leer y entender un texto 

de cualquier tipo es esencial. En los niveles de educación básica la comprensión ayuda a los 

estudiantes a realizar sus tareas, participar en su comunidad y entender que es lo que pasa 

en el mundo que les rodea, en los niveles más avanzados lo que se quiere lograr es que sean 

buenos pensadores (Outsen y Yulga, 2002). 

Para fines de la presente investigación en esta sección se  recalcó la importancia de la 

enseñanza en el ámbito educativo, así también se realizó una breve descripción de la 

diferencia entre aprendizaje y enseñanza, los cuales siendo conceptos diferentes se 
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encuentran  en interacción constante durante la adquisición de conocimientos de los 

alumnos. Posteriormente se mencionaron diferentes definiciones de estrategias, y se aclaró 

a donde quieren llevar estas a los alumnos en lo que a su conocimiento se refiere. 

Luego se abarcaron las estrategias referidas específicamente a la lectura y la 

clasificación de las mismas, de acuerdo al momento del proceso de comprensión lectora en 

el que se aplican, para luego abordar las técnicas utilizadas. Finalmente se habla del papel 

del docente en la enseñanza de la comprensión lectora y de los diferentes modelos que 

reflejan su grado de intervención durante el mismo. 

 

2.3. Evaluación educativa 

Si se habla de que toda enseñanza implica una evaluación, entonces será necesario 

para fines de este estudio abarcar este tema comenzando por mencionar que una actividad 

que es compleja, necesaria y fundamental en la labor de los docentes, es la evaluación 

educativa, la cual es asociada con la tarea de realizar mediciones acerca de la importancia 

de las características de un hecho, objeto o persona; además esta incluye actividades 

consideradas como cualitativas y cuantitativas imprescindibles, que involucran otros 

aspectos que van más allá y que la definen (Díaz Barriga y Hernández, 2002).  

Una definición muy completa es la que ofrece Ribes (2006), en donde la evaluación 

se establece como un proceso continuo, sistemático y flexible que busca dar seguimiento a 

los diferentes procesos de aprendizaje de los alumnos y también busca poder tomar 

decisiones adecuadas para reorientar el diseño y desarrollo de la enseñanza, enfocándose en 

las necesidades y logros detectados que los alumnos lleven a cabo en su proceso de 

aprendizaje. 
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En relación a este tema, Mateo y Martínez (2008), mencionan que en los últimos años 

ha surgido un nuevo paradigma respecto a la medición y evaluación educativa, dos de los 

cambios más importantes se refieren uno a la posición del profesor en el proceso de 

medición y otro es el cambio gradual de la denominación de medición a evaluación 

educativa. Respecto al primer cambio cabe mencionar que la posición del profesor como 

administrador de pruebas en el paradigma psicométrico, ha cambiado para darle una 

posición central ya que tendrá además de realizar la aplicación dinamizar los procesos de 

mejora que arrojarán los resultados. El segundo cambio haría referencia a que los procesos 

que se encontraban vinculados con la medición han ido cambiando y conduciéndose al 

paradigma de la evaluación, utilizando de manera más generalizada este último.  

En la actualidad dos paradigmas evaluativos que surgen con fuerza son el de una 

evaluación personalizada para el desarrollo del sujeto o por otra parte para la certificación 

de situaciones. Se considera que ambos enfoques de los diferentes paradigmas evaluativos 

no son contradictorios, sino que de alguna manera se pueden ir combinando ya que la 

información que presentan aunque es distinta se toma de la misma población educativa que 

se encuentra integrada en un mismo sistema educativo. Y como mencionan Mateo y 

Martínez (2008), la planificación se establecerá desde supuestos distintos y el desarrollo de 

los mismos será realizado con técnicas diferenciadas apropiadas para la situación a evaluar. 

De acuerdo con  Castillo (2002), la estructura básica de la evaluación se vuelve 

complicada al tener que tomar en cuenta los tipos, funciones, fases, objetivos, entre otros 

aspectos que la rodea. Teniendo en cuenta estos aspectos, se abarcarán a continuación 

algunos de los que se consideran relevantes para la presente investigación.  

Algunos requisitos fundamentales que debe cumplir la evaluación educativa 

actualmente, de acuerdo con Ribes (2006), son: 
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 Congruencia entre los objetivos y finalidades del sistema educativo considerado. 

 Tomar en cuenta el sistema educativo y los alumnos. 

 Que se realicen en forma continua. 

 Tomar en cuenta los valores de los distintos agentes de la comunidad educativa. 

 Que la regulación de los procesos y del sistema se realice eficientemente, gracias 

a que se proporciona una información continuada, objetiva y suficiente. 

Entre las funciones básicas que debe cubrir la evaluación se encuentra el recoger 

información, realizar juicios de valor al emitir calificaciones y apreciaciones, tomar 

decisiones respecto a las mejores estrategias a abordar, como seguirlas, entre otras. y 

orientar el proceso de enseñanza, tanto en el ámbito del programa como del alumno en 

particular. Caben mencionar brevemente, las características de la evaluación, las cuales son: 

formativa, ya que irá modificando a su paso la práctica docente; colegiada ya que no se 

realiza individualmente; integral, debiendo tomar en cuenta los conceptos, procedimientos 

y actitudes de los alumnos; y criterial ya que cuenta con criterios establecidos previamente 

(Ribes, 2006). 

La evaluación se puede realizar en tres momentos diferentes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, estos serían al momento de iniciar el proceso para saber que 

conocimientos previos tiene los alumnos para partir de ellos, este primer momento puede 

ser una actividad, unidad o curso. El segundo momento es la evaluación continua y 

procesual, lo cual indica que se realiza en cualquier comento durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, teniendo como objetivo averiguar las causas y adaptar las 

actividades que se están llevando a cabo. El último momento de la evaluación es el 

sumativo o formativo la cual se realiza al terminar una actividad, un tema, curso, ciclo o 
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etapa para comprobar si los aprendizajes han sido logrados (Ribes, 2006). A continuación 

se presenta la Figura 2, en donde según Castillo (2002), se ilustran los momentos que se 

presentaron previamente, junto con los tipos de evaluación que acompañan a dichos 

momentos. 

 
                Figura 2. Momentos de la evaluación (Castillo, 2002 y Ribes, 2006). 

 

Por otra parte, la evaluación del aprendizaje de los alumnos se basa en mediciones de 

pruebas que se refieren a ciertas normas en las que se comparará el desempeño de los 

alumnos con el promedio de ejecución de otros; o de pruebas referidas a criterios, en donde 

las puntuaciones se comparan con un estándar previamente establecido. La mayor parte de 

las pruebas estandarizadas se refieren a normas, han sido probadas, revisadas y aplicadas a 

una muestra normativa, que establece el grupo de comparación para la calificación. Tres 
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tipos de pruebas estandarizadas que se usan en las escuelas son: las de aprovechamiento, de 

diagnóstico y de aptitud (Woolfolk, 2006).  

Woolfolk (2006), señala que para presentar un examen hay ciertas recomendaciones que 

tomar en cuenta: 

 Aprovechar la víspera del examen para estudiar y dormir bien. 

 Establecer las condiciones de tiempo y espacios necesarias para una adecuada 

concentración. 

 Hacer un buen uso del tiempo durante la prueba. 

 Saber cuándo adivinar en las pruebas de opción múltiple o falso y verdadero. 

 Revisar el trabajo. 

 En las pruebas de ensayo responder tan directamente como sea posible. 

 Aprender de la experiencia de los exámenes. 

2.3.1. Evaluación de la comprensión lectora. 

Las dificultades en la lectura son acumulativas y afectan el desempeño de los 

alumnos en el trabajo escolar, y por lo consiguiente en la vida diaria, por lo que es 

importante diagnosticar el nivel de los alumnos para trabajar de manera oportuna y regular 

con ellos. Son diferentes las pruebas que se utilizan para detectar problemas y/o el nivel de 

lectura que tienen los alumnos, y se dividen en tres grandes categorías: las pruebas de 

estudio de lectura, las de diagnóstico de lectura y las de preparación para la lectura (Aiken, 

2003). 

Las pruebas de estudio de lectura están enfocadas principalmente a determinar la 

habilidad general de una persona para la lectura. Generalmente contienen secciones de 

reactivos de vocabulario y de párrafos o pasajes acerca de los que se plantean preguntas, 
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obteniendo una medida del conocimiento y de la velocidad a través de las secciones. 

Además por lo general son de opción múltiple. Algunos ejemplos de éstas son Pruebas de 

Lectura de Gates-MacCinitie (GMRT), la Prueba Oral de Gray y la Prueba de Comprensión 

de Lectura (de pro.ed) (Aiken, 2003). 

El más común de las pruebas de diagnóstico son las de lectura, las cuales pretenden 

evaluar diferentes factores que afectan la lectura para descubrir las dificultades de los 

estudiantes; entre esos factores se encuentran: la coordinación ojo-mano, la percepción 

visual, y auditiva, la comprensión de conceptos e incluso la motivación. Ejemplos de estas 

pruebas son Pruebas California para el diagnóstico de la lectura (CTB/McGraw-Hill) y las 

Pruebas Standford para el Diagnóstico de la Lectura, cuarta edición (Aiken, 2003). 

Por otra parte, las pruebas de preparación para la lectura son tomadas como medida 

del grado en que los niños poseen de habilidades y conocimiento para aprender a leer, lo 

que produce una mejor predicción del aprovechamiento de los alumnos, que incluso las 

pruebas de inteligencia para los primeros grados (Aiken, 2003). 

Desde el punto de vista de Téllez (2005), para evaluar la comprensión lectora será 

necesario tener en claro los criterios de evaluación que se utilizarán, tratando de tomar al 

proceso de manera global con los subprocesos que puedan verse implicados. Entre las 

variables que se deben conocer del proceso de comprensión lectora para una adecuada 

evaluación se encuentran: si los alumnos tienen un conocimiento declarativo de las 

estrategias utilizadas, si estas son utilizadas de manera autónoma y automatizada, y si son 

capaces de transferirlas a otros contextos y situaciones; así también se tomará en cuenta el 

conocimiento previo acerca del tema tratado. 

De esta manera al tomar en cuenta en la evaluación de la comprensión lectora de los 

procesos cognitivos, afectivos y metacognitivos que no son observables para su medición, 
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se sugieren diferentes técnicas y procedimientos de evaluación desde el punto del proceso o 

del producto. Entre las técnicas del proceso más conocidas se encuentran los informes 

verbales, la entrevista estructurada, entrevista retrospectiva, pensamiento en voz alta y 

análisis de la actividad tutorial. Las técnicas que se proponen como alternativas de 

evaluación indirecta del proceso son: observar los movimientos oculares, el tiempo 

dedicado a la lectura, análisis de errores de la lectura oral, y el completar textos (Téllez, 

2005). 

Para evaluar la comprensión lectora desde el producto de la lectura se usan técnicas 

como el análisis compartido de los productos, el recuerdo libre, evaluación mediante 

preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple o falso y verdadero, resúmenes, esquemas 

o mapas conceptuales (Téllez, 2005). 

Otro punto de vista es el de Catalá et al. (2007), quien señala que las evaluaciones de 

la comprensión lectora para los alumnos, no serán únicamente para medir las deficiencias, 

sino que sobretodo deben servir para conocer en qué puntos se debe intervenir 

principalmente en su proceso de comprensión para lograr que su calidad educativa mejore. 

Además se proponen algunos de los tipos de pruebas de evaluación que miden el resultado 

de la actividad didáctica, que es la que permite a los alumnos llegar a la construcción 

significativa de su conocimiento, los cuales son los siguientes: itinerarios de lectura, 

representaciones interpretativas verbalizadas (RIV), técnicas de evaluación informal de la 

lectura (Catalá et al., 2007). 

Éstas últimas son las que tienen mayor aceptación en Estados Unidos ya que llevan 

más de veinte años aplicándose, además de que proporcionan una buena opción para 

establecer grupos lectores en la clase. Estas técnicas parten del hecho de que en un grupo de 
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lectores hay diferentes grados de adquisición y busca evaluar tres tipos de situaciones 

lectoras: la lectura en voz alta, la silenciosa y la oral (Catalá et al., 2007). 

Para el autor anterior la evaluación de la comprensión lectora siempre debe realizarse 

en una situación auténtica que ayude a favorecer tanto el aprendizaje como la motivación 

de los alumnos, además de que será importante que demuestre cuáles son los programas y 

métodos que se emplean para la enseñanza. Así entonces, el aprendizaje de la comprensión 

lectora, implicará construcción, estructuración y generalización de los conocimientos que 

los alumnos aprendan y puedan aplicar en diferentes situaciones y contextos.  

Además de las diferentes pruebas que existen para medir y/o evaluar los diferentes 

niveles de comprensión lectora en los que se encuentran las personas, también se deben 

tomar en cuenta ciertas orientaciones que ayuden a evaluar a la misma en la interacción que 

existe entre el texto y el lector algunas de estas pautas de acuerdo con Colomina (2004), 

son: 

 Que los métodos de evaluación reflejen  no solo el producto o nivel en el que se 

encuentran las personas, sino también el proceso que se llevó a cabo. 

 Tomando en cuenta que leer implica interactuar, deberían los métodos de 

evaluación permitir argumentaciones, interpretaciones y puntos de vista diversos 

a la hora de evaluar la comprensión. 

 El material evaluativo deberá aplicarse en diferentes situaciones de lectura, ya 

que el grado y supervisión de la comprensión va a depender del objetivo de la 

lectura, el cual seguramente estará relacionado con el tipo de texto. 
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 Los métodos de evaluación deben ser diversos: verbales, orales, escritos, no 

verbales, individuales, grupales, entre otros. Las lecturas evaluadas deben ser 

reales y en un contexto fluido y natural que permita al lector sentirse cómodo. 

A continuación se presentan los principios generales de las Pruebas ACL 1-6 que 

ofrece Catalá et al. (2007), para medir la comprensión lectora en la educación básica, la 

cual servirá en la presente investigación.  

2.3.2. Pruebas ACL 1-6 para la evaluación de la comprensión lectora. 

La idea general de las pruebas ACL para la evaluación de la comprensión lectora de 

Catalá et al. (2007), es que se realice una evaluación formativa en la cual la enseñanza sea 

reajustada de acuerdo con la situación de cada grupo, lo cual ayudará a dar seguimiento de 

la evolución de los alumnos y de igual manera activará sus conocimientos previos de 

manera que queden integrados en su pensamiento y en su comunicación. 

 Las pruebas ACL utilizan textos revés de tipología diversa, con diferentes temáticas 

para llevar a cabo una valoración de la comprensión lectora de una manera más amplia, y 

adecuados para cada grado escolar. Sus preguntas abarcan las principales dimensiones de la 

comprensión lectora: literal, inferencial, reorganizativa y crítica. En estas pruebas los 

alumnos deberán de inferir, relacional, sacar conclusiones, resumir, secuenciar, prever, 

emitir juicios entre otras habilidades cognitivas y metacognitivas (Catalá et al., 2007). 

En estas pruebas el alumno deberá elegir entre diversas alternativas que lo llevarán a 

aproximarse a la opción más cercana al sentido del texto, a la intención del autor y al 

contenido global o específico de los términos. El número de respuestas acertadas que arroje 

la prueba, brindará información precisa de su capacidad comprensiva y un análisis 

cualitativo más profundo de las capacidades mentales que el lector es capaz de hacer y 
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cuáles no, observando así las dificultades que presente en el vocabulario, de opinión, de 

deducción, de capacidad, de síntesis, entre otras (Catalá et al., 2007). 

De acuerdo al autor anterior gracias a la información que estas pruebas brindan, se 

abre una opción clara para replantear el curso en base a las necesidades de los lectores que 

se presenten. Sin embargo se menciona que será importante tomar también en cuenta junto 

con los resultados de la prueba, las observaciones que como docentes se realizan día a día 

en el salón de clases, ya que estas proporcionarán un complemento para tomar en cuenta a 

la hora de formular nuevas ideas para mejorar la comprensión del grupo. 

La presente sección comienza mencionando que la evaluación se encuentra implícita 

de alguna u otra manera en la enseñanza, por lo que su importancia en el ámbito educativo 

es esencial, así como el dejar claro su definición y los nuevos paradigmas y enfoques que la 

encierran en la actualidad. Dicha evaluación al ser considerada tan compleja resulta 

necesario describir brevemente sus diferentes funciones, momentos, tipos y características; 

así como algunas recomendaciones necesarias para cuando los alumnos son evaluados. 

Posteriormente se abarca el tema principal de esta sección, que es la evaluación de la 

comprensión lectora en donde se detallan algunas de las pruebas que se realizan para la 

medición de la misma. Así como también se mencionan los diferentes criterios, variables y 

técnicas de evaluación desde el proceso o producto. Y finalmente abordar la prueba de 

ACL-6 de Catalá et al. (2007), con la cual se trabajará en el presente estudio. 

  

2.4. Investigaciones relacionadas con el presente estudio  

En esta sección se resaltan la metodología, resultados y conclusiones más importantes 

de las investigaciones realizadas acerca de la evaluación de la comprensión lectora.  
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Uno de los estudios más recientes que publica la revista Anales de Psicología (2010), 

es el de Madariaga (2010), el cual se llevó a cabo una investigación de naturaleza 

cuantitativa de modalidad experimental, en el nivel medio básico (segundo ciclo de 

primaria), en donde se elaboró un programa de instrucción directa de estrategias de 

comprensión y metacognición  lectora. En este programa se instruyó a los profesores para 

la aplicación del mismo, lo que se buscaba era que la instrucción se aplicara de manera más 

natural y que los profesores estuvieran familiarizados con el método para que lo realizaran 

posteriormente. En esta investigación participaron 457 alumnos del municipio de Vizcaya, 

escolarizados en castellano y euskera, a los cuales se les aplicaron diferentes pruebas 

estandarizadas que midieron inteligencia, comprensión lectora, actitudes, nivel de español, 

entre otros aspectos. Como resultado se plantea que la hipótesis fue aceptada al encontrar 

una mejora significativa de la comprensión lectora en las dos lenguas a las que se les aplicó 

y también se mostraron cambios en cuanto a la minimización del efecto de variables 

actitudinales como la motivación.  

Morán (2012) llevó a cabo una investigación de corte cualitativo, de tipo grounded 

theory; la cuál fue presentada en el Congreso Iberoamericano de las lenguas en educación y 

en la cultura (2012). En esta investigación la autora aplicó tres estrategias de lectura con el 

propósito de abordar textos de matemáticas en un grupo de 25 estudiantes de secundaria. 

Las estrategias fueron: producción de esquemas y/o dibujos, elaboración de un guion para 

presentar el texto y la transformación dela estructura del texto. Argumentaron que para 

promover la comprensión lectora de un texto matemático se requerirá desarrollar un 

proceso lector interactivo en donde la lectura sea vista como un proceso dinámico en el que 

se requerirá transformar un texto para lograr la comprensión.  
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Los resultados reportan que los alumnos desarrollaron una mayor solución en el acto 

de leer, así como lograron también discriminar conscientemente entre lo que sabían o no 

del texto leído y de la información que necesitaban para entenderlo. 

 Espinoza (2010), realizó una investigación de corte cualitativo sobre el uso de la 

técnica Leer, Interrogar, Declarar y Explorar (LIDE), la cual fue publicada en la Revista 

Latinoamericana de Lectura (2010). Dicha técnica fue desarrollada por Polette (2000), la 

cual promueve la lectura y la comprensión profunda de artículos informativos, presentando 

como ventaja que la técnica muestra a la lectura como algo placentero y divertido, basado 

en la colaboración en equipo, la discusión, la deducción como juego y la solución de 

problemas. En el estudio se evaluaron las opiniones de 46 maestros de 5º grado de primaria, 

los cuales dieron sus opiniones respecto a esta técnica, los resultados revelan comentarios 

favorables hacia la misma. 

Backhoff (2006), en la revista Educare, Nueva Época (2006), presentó una síntesis de 

un estudio comparativo de la educación básica en México 2000-2005, el cual se centra en el 

dominio de la competencia lectora de los estudiantes que terminan tanto la primaria como 

la secundaria. Le interesó saber si el sistema educativo en materia de comprensión lectora 

había progresado en el lapso de 5 años y si el cambio ocurrió de manera homogénea en las 

diversas poblaciones de estudiantes del país. La muestra de estudiantes estuvo compuesta 

en el año 2000 por 45,087 alumnos de primaria y 35,350 de secundaria; en el año 2005 la 

muestra estuvo compuesta por 5,198 alumnos de primaria y 4,927 alumnos de secundaria.  

Los resultados de este estudio comparativo se analizaron de forma agregada y 

desagregada: por estrato y por modalidad educativos; igualmente por género y por edad. 

Para facilitar la evaluación de los resultados se establecieron cuatro niveles de logro (I, II, 

III y IV). En general los resultados reiteran la importancia de realizar estudios que aporten 
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información sobre las tendencias de la educación en México, lo cual ayudará a mejorar las 

políticas educativas, siempre y cuando se cuente con instrumentos sólidos con los que se 

obtenga información válida y confiable. 

De igual manera que los diversos resultados de los estudios presentados previamente 

respecto a la comprensión lectora, estrategias de enseñanza y evaluación, a través de este 

estudio se busca conocer los niveles en los que se encuentran los niños de primaria de una 

comisaría, cuyos resultados permitirán plantear diferentes estrategias que ayuden a mejorar 

la habilidad de los alumnos en la resolución de exámenes, para posteriormente brindar 

algunas recomendaciones a los docentes en cuestión que los ayudarán a mejorar y optimizar 

sus propias estrategias de enseñanza de la comprensión lectora. 
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se aborda el proceso y forma de análisis que se utilizó en la 

investigación que se presenta en esta investigación, para ello se describe  la manera en 

como la muestra fue seleccionada, el instrumento que se utilizó y los procedimientos que se 

usaron para la presentación posterior de los resultados. 

La investigación se basa en aplicar una pre-prueba y una post-prueba estandarizada a 

un grupo experimental; además de aplicar una estrategia que ayudó a mejorar la 

comprensión lectora para la resolución de exámenes de los alumnos. También se tomaron 

en cuenta las calificaciones de los alumnos de la materia de español para hacer la 

comparación de resultados después de la aplicación de la estrategia.  

 

3.1. Método de investigación 

Partiendo de la idea de bucar,  explicar y predecir los fenómenos para generar y 

probar teorías (Hernandéz, Fernandez y Baptista,  2006) el método cuantitativo es el que se 

utilizó para desarrollar esta investigación, ya que es coherente con el problema que se ha 

planteado y permite contestar las preguntas de investigación , cumpliendo así con los 

objetivos establecidos.  

Dicho método tiene como punto de partida una realidad que hay que conocer, la cual 

es objetiva, única y que además no cambia por las observaciones y mediciones que se 

realizan. Para este método se aplica una lógica deductiva, que va de lo general a lo 

particular y en donde el investigador se encuenta libre de sus valores y creencias para ser 

neutral. El planteamiento del problema a investigar es delimitado, acotado, específico y 

poco flexible. La teoría manejada se usa para ajustar sus postulados al mundo empírico y la 
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generada se da con la comparación de la investigación previa con los resultados del estudio. 

La revisión de la literatura juega un papel crucial cuando el investigador busca variables 

significativas para ser medidas. Asimismo se prueban hipótesis, bajo un diseño de 

investigación estructurado, para generalizar una muestra a una población, a través de datos 

numéricos (Hernandéz, Fernandez y Baptista,  2006). 

 La estadística en este método tiene un papel fundamental en gran parte del proceso 

de investigación, como por ejemplo, en el planteamiento de l problema y formulación de 

hipótesis que condicionarán el tipo de análisis a realizar. Dentro del análisis cuantitativo se 

realiza la estadística inferencial para inferir propiedades de una población a partir de los 

datos obtenidos de la muestra. Dicha estadística ofrece una serie de técnicas estadísticas 

que permiten realizar contrastes entre los valores dados (muestra-población), y 

comparaciones de dos grupos. En la actualidad  los recursos informáticos agilizan el 

análisis cuantitativo, uno de los más reconocidos es el SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) (Sabariego, 2009). 

El tipo de investigación realizado para este estudio es cuantitativo, como se mencionó 

anteriormente, ya que se aplica un instrumento de evaluación estandarizado (Prueba ACL-6 

de Catalá et al., 2007), para recolectar la información necesaria para poder medir el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos en la resolución de exámenes. 

3.1.1. Enfoque de investigación. 

Así mismo se concreta que se llevará a cabo un diseño cuasiexperimental debido a 

que en este tipo de diseño se manipula al menos una variable independiente para observar 

su efecto y relación con una o más variables dependientes. Este tipo de diseños difiere con 

los experimentos puros en el grado de seguridad o confiabilidad que se tiene sobre la 

equivalencia de los grupos al inicio del experimento. Otra de las características de este 
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diseño es que los grupos son intactos, es decir, se forman antes del experimento de acuerdo 

al mismo.  A este diseño con prueba-posprueba y grupos intactos (uno de ellos de control) 

se les aplicará una prueba para verificar la equivalencia inicial de los grupos, y de esta 

manera conocer si no hay diferencias significativas entre estos. Posteriormente  a la 

aplicación de la preprueba, el grupo experimental recibe el tratamiento mientras el grupo 

control no; para después administrar una posprueba y hacer la comparación de los grupos. 

El diagrama de este diseño se representa de la siguiente manera (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006; p.203):  

Grupo A (25 estudiantes) Grupo control  

Grupo B (19 estudiantes) Grupo experimental con X1 

G1  01 - 02 

G2  03 X 04 

 

Se elige este tipo de investigación ya que fue la mejor opción para resolver el 

problema planteado y también porque va de acuerdo al contexto que lo rodea. Se considera 

que el rigor de las variables en las investigaciones cuasiexperimentales no es tanto como en 

las experimentales, pero una de las ventajas de este tipo de investigación es que las 

variables a investigar se pueden manipular por separado o conjuntamente con otras para 

conocer sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

3.1.2. Fases de la investigación. 

La presente investigación estuvo compuesta por cinco diferentes fases las cuáles se 

mencionarán a continuación: 

Fase I. Planteamiento del problema.- En esta fase se realizó en un primer momento el 

planteamiento del marco contextual que incluyó la descripción de la comisaría, del plantel y 
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de la población a estudiar. Posteriormente se hizo un análisis del impacto que tiene el 

problema de investigación a través de los principales antecedentes del tema a tratar. 

Finalmente se presentaron objetivos, hipótesis o supuestos, justificación, delimitación del 

problema y definición de constructos, lo cual dio marco a la importancia del problema 

tratado relacionado con la comprensión lectora. 

Fase 2. Marco teórico.- En esta fase se tomó en cuenta la línea de investigación y el 

problema de investigación para sustentar desde las bases teóricas los objetivos y la 

descripción de la problemática planteada en la primera fase. Se abordó la información 

teórica desde los diferentes principios y teorías de diversos autores, de los temas a tratar 

como son la lectura, comprensión lectora, estrategias de enseñanza y evaluación. 

Fase 3. Método.- En este capítulo se estableció el método de investigación en donde 

se ubicó, describió y justifico el paradigma cuantitativo desde el cual se realizó la presente 

investigación. También se planteó la muestra utilizada y los métodos necesarios para 

alcanzar los resultados, teniendo en cuenta la congruencia de estos con los paradigmas 

utilizados y los pasos a seguir para la recolección de los datos. Finalmente se comenta 

brevemente cómo se realizó la captura y análisis de datos. 

Fase 4. Análisis y discusión de resultados.- En esta fase se presentan ordenadamente 

los resultados más relevantes que se encontraron en la aplicación de los instrumentos, 

relacionándolos con el planteamiento del problema, los objetivos de investigación y el 

marco teórico presentados en fases anteriores, resaltando el punto de vista del investigador. 

Fase 5. Conclusiones.- Este capítulo relató de manera puntual el punto de vista del 

investigador respecto a lo que encontró en la investigación, generando también desde este 

punto de vista nuevas ideas que apoyen al tema desarrollado. También se comentaron las 

principales limitaciones que presentó la investigación. 
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3.2. Población y muestra 

A continuación se delimitara el conjunto de todos los casos que concuerden con las 

especificaciones necesarias para esta investigación, la cual integrará la población de la 

misma. Además se planteará la manera en cómo se seleccionó el subgrupo de la población 

en donde la elección de los elementos dependió de las características específicas de la 

población, siendo así una muestra no probabilística para los fines que esta investigación 

requiere (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), 

3.2.1. Población. 

Para los fines de la presente investigación se seleccionó a un subgrupo de la 

población de estudio que representa las condiciones necesarias para poder probar la 

hipótesis del presente estudio siendo este no probabilístico o dirigido, por conveniencia 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Los alumnos que se seleccionaron fueron los dos grupos de sexto grado de la escuela 

primara oficial “Agustín Melgar” de la comisaría de Cholul, Yucatán, que hacen un total de 

44 alumnos, los cuáles son característicos de la investigación que se realizó. La elección de 

la escuela fue intencionada escogiendo a dicha institución por la accesibilidad de la 

dirección para realizar este estudio y pertenece a la zona escolar 04, correspondiente al 

sector educativo 02 con cabecera en Mérida, Yucatán. 

3.2.2. Muestra de la investigación. 

 La muestra de la investigación estuvo conformada por 44 alumnos de sexto grado, 

seleccionados de manera no probabilística y por conveniencia para los fines de la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Esta muestra fue dividida en dos 
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grupos uno de 25 y uno de 19 alumnos, entre los cuales se encontraron alumnos con 

características similares en cuanto a edad y género. 

Por lo anteriormente establecido, no se generalizan los resultados obtenidos en esta 

investigación a toda una población, ya que la muestra es pequeña en comparación con la 

población que ocupa este estudio. 

3.2.3. Criterios de selección. 

La muestra que se tomó, fue elegida por conveniencia teniendo en cuenta las 

siguientes características: que fueran alumnos de sexto grado de primaria, sin considerar 

como factor importante el género. En la escuela seleccionada se eligieron los dos grupos de 

sexto grado que cuentan con las mismas características. 

Las escuelas que conforman la zona escolar 12 se encuentran en distintos puntos de la 

localidad, así como en las comisarías pertenecientes al municipio y cercanas a la cabecera 

municipal. Los alumnos que acuden a las escuelas pertenecen a la comisaría y a colonias 

cercanas a la misma. Dichas características aseguran que los sujetos elegidos pertenezcan a 

distintos grupos socioeconómicos y al mismo tiempo indica que son alumnos con 

características semejantes. 

La muestra que se seleccionó trata de estar compuesta por sujetos típicos 

representativos de la población, aunque la muestra sea seleccionada por conveniencia, por 

cuestiones de tiempo y recursos. 

 

3.3. Métodos y técnicas de recolección de datos 

Después de hacer seleccionado el diseño de investigación y la muestra adecuada que 

fue de acuerdo con el problema estudiado y la hipótesis se procederá a comentar de qué 

manera se llevará a cabo la recolección de datos en donde se elaborará de manera detallada 
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un plan de los procedimientos que se seguirán para lograr reunir los datos necesarios para 

completar el propósito del presente estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

En el plan elaborado se detallaron las fuentes en donde se encontrarán los datos y 

dónde se encuentran localizados los mismos; así como el método o medio a través del cual 

se realizó la recolección y de qué forma se prepararán los datos para presentarlos 

posteriormente en los resultados. También se tomaron en cuenta las variables, las 

definiciones operacionales, la muestra y los recursos disponibles necesarios para realizar la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Para la presente investigación los datos se recolectaron a través de la prueba ACL-6 y 

las calificaciones obtenidas por los alumnos en los bimestres de Marzo-Abril  y Mayo-

Junio. Dichos datos sirvieron como punto de partida para explicar el propósito de la 

investigación en los resultados. 

3.3.1. Prueba ACL-6. 

El instrumento utilizado para determinar el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos fue la Prueba ACL-6 elaborada por Catalá et al. (2007), la cual se encuentra en el 

apéndice (A); dicha prueba se administró a alumnos de sexto grado de primaria de la 

escuela Agustín Melgar de Cholul, Yucatán. Para su utilización no fue necesario solicitar 

permiso a los autores del instrumento ya que la prueba fue tomada de una publicación. 

Esta prueba se compone de una serie de diferentes tipos de textos entre los que se 

encuentran narrativos, matemáticos, expositivos, poéticos y gráficos que debe leer el 

alumno y responder a las preguntas sobre éstos. Los resultados que esta prueba arroja 

permiten evaluar las dimensiones de comprensión literal, capacidad reorganizativa, 

comprensión inferencial y comprensión crítica (Catalá et al., 2007). 
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Estas pruebas ACL 1-6 se dirigen a alumnos que han superado ya la fase de 

decodificación del lenguaje escrito y que muestran una cierta agilidad en su manejo. El 

instrumento dirigido a escolares de 6º grado consta de 10 textos y 36 preguntas (Catalá et 

al., 2007). 

Entre las características técnicas de los ítems o preguntas se encuentra que muestran 

claridad y brevedad de expresión, cada uno hace referencia a una idea central y son 

presentados en forma positiva, subrayando las palabras clave para tomar en cuenta en caso 

de ser necesario. En cuanto al orden de los textos e ítems estos siguen un patrón variable 

para la coherencia de la comprensión del texto. Asimismo el alumno dispone de un tiempo 

ilimitado, en dos sesiones, que generalmente tienen una duración de una hora en total 

(Catalá et al., 2007). 

Los ítems o preguntas se clasifican de acuerdo con los componentes de la 

comprensión lectora que se han tenido en cuenta, así como en las lecturas a las cuales 

corresponden, tal como se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5.  
Reactivos y lecturas de acuerdo con las dimensiones de la comprensión lectora (Catalá et al., 2007). 

Componente Descripción Lectura Ítems 
Comprensión 
literal 

Se concentra en ideas e 
informaciones explícitamente 
manifiestas en el texto. 

Un pobre
Cuando llega el invierno 
Mensajes 
Excursión a la Costa 
Brava 
Los restaurantes 

4,6, 
(11,12,13,14)*, 
23, 25, 26, 31, 32 

Reorganización Requiere que el alumno analice, 
sintetice y/o organice las ideas o la 
información explícitamente 
manifiesta en el texto que debe leer. 

Cuando llega el invierno
Pierrot 
Mensajes 
Excursión a la Costa 
Brava 
Las empresas 
Australia 

5, 7, 10, texto 
6.4, 24, 27, 28, 
29, 35 

Comprensión 
inferencial 

Es manifestada por el alumno 
cuando utiliza simultáneamente las 
ideas y la información explícita del 
texto por un lado, y por otro, pone 
de manifiesto su intuición y su 
experiencia personal como base 

Un pobre
Pierrot 
Discurso del jefe indio 
La dama de Bagdad 
Las empresas 
Los restaurantes 

1, 3, 8, 9, 15, 16, 
18, 19, 20, 30, 
33, 34, 36 
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para hacer conjeturas y elaborar 
hipótesis. Exige que el raciocinio y 
la imaginación vayan más allá de la 
página impresa. 

Australia

Comprensión 
crítica 

Requiere que el alumno dé 
respuestas que indiquen que ha 
hecho un juicio evaluativo por 
comparación de ideas presentadas 
en el texto con un criterio externo 
proporcionado por el profesor, otras 
personas competentes u otras 
fuentes escritas; o bien con un 
cierto criterio interno 
proporcionado pro las experiencias, 
conocimientos o valores del lector. 

Un pobre
Discurso del jefe indio 
La dama de Bagdad 
 

2, 17, 21, 22 

 

3.3.2. Estrategia de enseñanza. 

Las estrategias que se aplicaron para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora, 

aunque no es un método de recolección de datos, es una instrumentos que se diseñó para 

movilizar el incremento de la comprensión de la lectura del educando y son una adaptación 

de diferentes  materiales disponibles públicamente (Gómez et al. 1995; Calero, 2011;  

Catalá et al., 2007; libros del Rincón, SEP s/f; Santillana, 2013; Solé, 2009 y otras 

publicaciones disponibles en internet, 2013) los cuáles trabajan los diferentes niveles  y/o 

diferentes tipos de comprensión lectora según presenta la Prueba ACL-6 de Catalá et al., 

2007, los cuales son la comprensión literal, la reorganización, la comprensión inferencial y 

la comprensión crítica. 

Sin embargo, la manera de desarrollar estas estrategias fue similar en todas las 

sesiones, siguiendo el procedimiento de inicio, desarrollo y cierre y/o autoevaluación en 

cada una de ellas. Las sesiones programadas fueron un total de 12 y se llevarán a cabo 

durante 30 minutos tres veces por semana, de manera que todo el programa se realizó en un 

período de 4 semanas.  
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Entre las acciones que se desarrollaron en cada una de las sesiones se buscó que los 

alumnos hicieran predicciones, conexiones, imaginaran, se hicieran preguntas, entre otras 

características que ayudaran a mejorar su capacidad de comprensión lectora a la hora de 

resolver exámenes de opción múltiple. Toda la información recabada durante las sesiones 

se vio plasmada al final en un portafolio que los mismos alumnos fueron construyendo 

durante cada una de ellas. En el Apéndice (B), se encuentra la carta descriptiva de cada una 

de las sesiones mencionadas. 

3.3.3. Calificaciones del bimestre Marzo-Abril y Mayo-Junio.  

En todo el sistema escolar los alumnos cuentan con una calificación numérica 

asignada para materia. En la educación primaria los alumnos tienen una calificación 

bimestral, dando un total de 5 calificaciones al año. Para fines de esta investigación se 

tomaron las calificaciones alcanzadas por los alumnos de los bimestres Marzo-Abril y 

Mayo-Junio, de tal manera que se consideraron éstas para poder hacer una comparación 

entre las puntuaciones obtenidas después de la aplicación de la estrategia.  

La materia de la cual se tomaron dichas puntuaciones fue español debido a que sus 

propósitos en la Educación Básica en México son que los alumnos (SEP, 2011; p.15): 

 Utilicen su lenguaje de manera eficiente para que organicen su pensamiento y 

su discurso, para analizar y resolver problemas de la vida cotidiana; que 

accedan y participen en las distintas expresiones culturales. 

 Que en diferentes prácticas sociales de lenguaje logren desempeñarse con 

eficacia y participen de manera activa en la vida escolar y extraescolar. 
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 Que sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en 

diferentes tipos de texto, para que de esta manera amplíen sus conocimientos 

y logren sus objetivos personales. 

 Que reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción del 

conocimiento y de los valores culturales y desarrollen una actitud analítica y 

responsable ante los problemas del mundo. 

Así mismo, la escuela primaria debe garantizar, a través de la materia de español, que 

los alumnos (SEP, 2011; p.16): 

 Participen de manera efectiva en diversas situaciones que impliquen 

comunicación oral. 

 Que lean comprensivamente diversos tipos de texto para que satisfagan sus 

necesidades de información y conocimiento. 

 Que sean capaces de participar en la producción original de diversos tipos de 

texto escrito. 

 Que reflexionen consistentemente sobre características, funcionamiento y uso 

de sistema (aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y morfosintácticos). 

 Que conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del 

país. 

 Que identifiquen, analicen y disfruten los textos de diversos géneros literarios. 

3.3.4. Indicadores de la investigación. 

La presente investigación pretende determinar las diferencias en el nivel de 

comprensión lectora para la resolución de exámenes en dos grupos de estudiantes de sexto 

grado de primaria, a través de conocer los resultados de la prueba ACL-6 de Catalá et al. 
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(2007), la cual indica además los niveles específicos de comprensión literal, reorganizativa, 

interpretativa y crítica; dicha prueba se se encuentra en el apéndice (A) de este documento. 

Otro indicador de esta investigación fue la elaboración de una estrategia de 

comprensión lectora, la cual posteriormente fue implementada para incrementar la 

comprensión de los alumnos de un aula de sexto grado de primaria; misma que se presenta 

en el apéndice (B). Cabe mencionar que dicha estrategia fue elaborada basándose en 

autores como Catalá et al. (2007), Frade (2009), Calero (2011), Cassidy y Bauman (1989), 

Orrellano et al. (1998), Solé (2009), Gómez et al. (1995), libros del Rincón, SEP (s/f); 

Santillana (2013), y otras publicaciones disponibles en internet (2013). 

Posteriormente se aplicó nuevamente la prueba ACL-6 de Catalá et al. (2007) para 

conocer si la estrategia de enseñanza elaborada y aplicada,  incremento la comprensión 

lectora de los alumnos de sexto grado de primaria. 

 

3.4. Aplicación de instrumentos 

Para realizar la presente investigación se realizaron diferentes fases en donde se 

aplicó en un primer momento la prueba ACL-6 a los alumnos, para posteriormente llevar a 

cabo el tratamiento, es decir, la presentación de la estrategia a los alumnos y al final volver 

a aplicar la prueba para ver que tanto el nivel de comprensión lectora aumentó.  

3.4.1. Pasos a seguir en la aplicación de la prueba ACL-6. 

Para la aplicación de la prueba se siguieron los siguientes pasos: 

1. Solicitud de permisos en la Dirección de la escuela para la recolección de la 

información y la administración del instrumento con la condición de que los 

alumnos no escribieran sus nombres para evitar cualquier problema que pudiera 

surgir con los padres de familia, debido a que no era una prueba de la SEP. 
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2. Establecimiento de los días de administración de la prueba por parte de los 

directores con el fin de tomar acuerdos con el profesor de sexto grado y organizar el 

tiempo dedicado para sus actividades cotidianas. 

3. La administración de la prueba se llevó a cabo a partir de las 7.30 horas de la 

mañana, ya que coincidiendo con los profesores, se consideró que los alumnos 

estarían más concentrados y tranquilos. 

4. En los días de la aplicación de la prueba, el aula se organizó de manera que las sillas 

estuvieran separadas para evitar cualquier copia, ya que la aplicación fue de manera 

grupal. 

5. Antes de iniciar con la aplicación, se les informó a los alumnos que la prueba no 

tendría una calificación por lo que el clima durante la administración se notó 

agradable en ambos grupos de la escuela, y los alumnos estuvieron dispuestos a 

participar ya que incluso se les explicó que la prueba ayudaría en la conformación 

de una tesis. Además se realizó un ejemplo para aclarar dudas respecto al 

procedimiento y se comenzó la aplicación, procurando no intervenir nuevamente 

con los alumnos. 

6. El tiempo empleado por los alumnos para responder la prueba osciló entre 50 y 60 

minutos. 

7. Al terminar de contestar se les pidió a los alumnos que entreguen la prueba al 

profesor y posteriormente salieran del salón para evitar distracciones en los alumnos 

que aún no hubieran concluido con la prueba. 

3.4.2. Pasos a seguir en la aplicación de la estrategia de enseñanza. 

1. Solicitud de permisos en la Dirección de la escuela para poder aplicar la estrategia 

en algún espacio disponible durante el horario matutino, para evitar el traslado de 
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los alumnos a la escuela después del horario regular.  Así mismo se solicitó un 

permiso por escrito a la Directora como representante de los alumnos para poder 

aplicar. 

2. Se estableció junto con los profesores de sexto grado los horarios y las fechas 

disponibles para la aplicación de la estrategia para que no interfiera con sus 

actividades diarias. 

3. La administración de la estrategia se realizó 3 veces a la semana en períodos de 

treinta minutos, con un horario 9:45 a 10:15 a.m., los días lunes, miércoles y 

viernes. 

4. En los días de la aplicación de la prueba, el aula se organizó de manera que las sillas 

estuvieran distribuidas en forma de herradura para que todos los alumnos puedan 

observar al mismo nivel. 

5. Antes de iniciar se les informó de qué se trataba el curso breve y que no tendría una 

calificación para que el clima durante la administración fuera agradable y se les 

explicó que la prueba ayudaría en la conformación de una investigación.  

6. Asimismo se les explicó que cada sesión estaría conformada por un inicio, un 

desarrollo y un cierre y/o autoevaluación. 

 

3.5. Captura y análisis de datos 

En este apartado se detalla la manera como se codificaron los datos recolectados, 

debido a que este es un proceso básico a seguir en la investigación, la cual según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.386), implica cuatro importantes pasos: 

1. Establecer códigos de categorías o alternativas de respuesta de los ítems. 

2. Elaborar un libro de códigos. 
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3. Efectuar la codificación. 

4. Grabar y guardar todos los datos y su codificación en un archivo permanente. 

3.5.1. Captura de datos. 

Después de que las pruebas ACL-6 fueron respondidas por los alumnos tanto en la 

pre-prueba como en la post-prueba se procedió a la corrección y valoración de los 

resultados, aclarando que los alumnos no deben conocer dicha corrección, ni tendrán 

aclaraciones o explicaciones posteriormente, debido a que es una prueba objetiva y no un 

material de aprendizaje.  

Además considerando el valioso punto de vista del maestro se le sugiere que realice 

una aproximación del resultado que anticipa para sus alumnos para hacer la comparación 

posterior con lo que realmente obtuvieron sus alumnos. A continuación se procederá a 

realizar los siguientes pasos (Catalá et al., 2007): 

 Comparar las respuestas de los alumnos con la Tabla 6 de las respuestas correctas 

que se presenta a continuación. 

Tabla 6 
Clave de respuestas ACL-6 (Catalá et al., 2007; p.62). 

Tipología textual Texto Pregunta Alternativa correcta

Narrativo 
6.1 

Un pobre 

1
2 
3 
4 

E 
B 
A 
D 

Expositivo 
6.2

Cuando llega el 
invierno 

5
6 
7 

B 
A 
D 

Poético 
6.3 

Pierrot 

8
9 
10 

E 
C 
D 

Interpretación de 
gráfico 

6.4 
Mensajes 

11
12 
13 
14 

E 
B 
C 
E 

Narrativo 
6.5 

Discurso del jefe indio 

15
16 
17 
18 

D 
C 
E 
A 
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Narrativo 
6.6 

La dama de Bagdad 

19
20 
21 
22 

A 
B 
A 
C 

Interpretación de 
gráfico 

6.7 
Excursión a la Costa 

Brava 

23
24 
25 
26 
27 

E 
D 
C 
A 
C 

Expositivo 
6.8 

Las empresas 

28
29 
30 

C 
B 
D 

Interpretación de datos 
6.9 

Los restaurantes 

31
32 
33 

D 
B 
D 

Expositivo 
6.10 

Australia 

34
35 
36 

B 
E 
A 

 

La tabla presentada a continuación corresponde a la clave de respuestas, la 

clasificación de ítems de acuerdo al tipo de texto que se presentan en la prueba, así como 

las alternativas correctas a las preguntas correspondientes a la prueba ACL-6 de (Catalá et 

al. 2007). 

 Por cada respuesta correcta se asignará un punto. 

 En caso de que algún alumno marque dos o más respuestas o haya dejado alguna en 

blanco, la puntuación del ítem será cero. 

 La suma de todas las respuestas acertadas dará la puntuación máxima de 36 puntos 

para la prueba ACL-6. 

 Con el resultado total de cada alumno, se transformarán las puntuaciones directas en 

puntuaciones derivadas de clase (escala del 1 al 10) como se podrá observar en la 

Tabla 7 presentada a continuación. 

Tabla 7 
Transformación de las puntuaciones directas en puntuaciones derivadas de clase ACL-6 (Catalá et al., 
2007; p.72). 

Decapito ACL-6 Interpretación 
1 0 – 8 Nivel muy bajo 
2 9 – 10 Nivel muy bajo 
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3 11 – 13 Nivel bajo 

4 14 – 16 
Nivel moderadamente 

bajo 

5 17 – 19 
Nivel dentro de la 

normalidad 

6 20 – 21 
Nivel dentro de la 

normalidad 

7 22 – 24 
Nivel moderadamente 

alto 

8 25 – 27 
Nivel moderadamente 

alto 
9 28 – 30 Nivel alto 

10 31 – 36 Nivel muy alto 
 

3.5.2. Análisis de datos recolectados. 

Debido a que se realizó un diseño de preprueba-posprueba con grupo de control se 

pueden presentar las siguientes alternativas para el análisis de datos recolectados 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006): 

 Medir la variable independiente. 

 Comparar el puntaje-ganancia de cada grupo. 

 Comparar los puntajes-ganancias de los grupos entre sí. 

Así mismo Hernández, Fernández y Baptista (2006), sugieren diferentes fases para el 

análisis cuantitativo de los datos: 

 Fase 1. Seleccionar un programa estadístico en la computadora para analizar los 

datos. 

 Fase 2. Ejecutar el programa. 

 Fase 3. Explorar los datos de manera que se analicen descriptivamente por variable 

y se visualicen los datos por variable. 

 Fase 4. Se evalúan la validez y confiabilidad que se lograron en el instrumento de 

medición. 
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 Fase 5. Se analiza mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas por medio 

del análisis estadístico inferencial. 

 Fase 6. Se realizan análisis adicionales. 

 Fase 7. Se preparan los resultados para presentarlos a través de diferentes medios 

como tablas, gráficas, cuadros, etc. 

3.5.3. Confiabilidad y Validez de los datos. 

En este apartado se contemplan la validez y confiabilidad que la Prueba ACL 6 

(Catalá et al., 2007) tiene al ser un instrumento de medición estandarizado. Sobre la validez 

de contenido de la prueba, las autoras señalan que no tienen un coeficiente cuantitativo, 

pero que ellas llevaron a cabo un esfuerzo global en la construcción de los ítems, siguiendo 

las pautas que se derivaban de la teoría adoptada. Incluso, la prueba supera el análisis de 

ítems y es fiable por lo que la validez queda garantizada (Catalá et al., 2007). 

Respecto a la validez de criterio, las autoras correlacionaron los resultados obtenidos 

por los alumnos en las pruebas de comprensión lectora con las valoraciones que sobre esta 

competencia hicieron los maestros de cada uno de ellos, constatando un coeficiente de 

correlación alto, positivo y estadísticamente significativo de 0,91. Además para determinar 

la fiabilidad de la prueba las autoras utilizaron la fórmula de Kuder-Richardson (KR n°20), 

lo que arrojó un resultado de 0,83 de consistencia interna en el instrumento (Catalá et al., 

2007). 

 

3.6. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos considerados en este estudio son los formulados por Kantowitz, 

Roediger III y Elmes (2001, pp. 105,106), entre éstos destacan: 
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 El investigador ético debe proteger el bienestar de los participantes en las 

investigaciones. 

 Debe informar al participante acerca del experimento antes de su participación y 

usar mínimamente el engaño por parte del investigador para que el participante 

puede hacer un juicio razonado acerca de si participa o no. 

 El participante tiene derecho de retirarse del experimento en cualquier momento. 

 En una investigación ética, el participante está protegido contra daño físico y 

mental. 

 Una vez que se recopilen los datos, de informará a los participantes los pormenores 

de los mismos. 

 Se debe eliminar cualquier consecuencia perjudicial que resulte del experimento. 

 La información relacionada con los participantes debe ser confidencial a menos que 

se llegue a otro acuerdo con él. 

 Los científicos éticos son honestos, es decir no se involucran en actividades que 

alteren la conducta y los resultados de las investigaciones 

Además, para llevar a cabo la presente investigación se elaboró una carta de 

consentimiento informado firmada por la directora de la escuela “Agustín Melgar”, quien 

funge como la representante de los alumnos y maestros que intervinieron. Se presenta una 

copia de la misma en el apéndices (C y D). 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

Los resultados presentados en este  capítulo buscaron responder a la pregunta de 

investigación de ¿Cómo incide el desarrollo de la comprensión lectora en la resolución de 

exámenes en niños de 6º grado de primaria?, y buscó responder al objetivo de determinar 

las diferencias en el nivel de comprensión lectora para la resolución de exámenes en dos 

grupos de estudiantes de sexto grado de primaria. Asimismo se dio a conocer el nivel de 

desarrollo de la comprensión literal, reorganizativa, interpretativa y crítica de acuerdo a la 

prueba ACL-6, de dos grupos de alumnos de sexto grado de primaria, y finalmente 

determinar si la estrategia de enseñanza incremento la comprensión lectora de los alumnos 

de sexto grado de primaria. 

En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos a través del análisis de los 

datos de la administración de la prueba para comprensión lectora ACL-6 de Catalá et al. 

(2007); así también se presentan las calificaciones obtenidas por los alumnos en el 4º y 5º 

bimestre en la materia de Español.  

 Se presentan los resultados,  en un primer momento describiendo la situación de la 

comprensión lectora en general de los alumnos de la escuela primaria Agustín Melgar de la 

comisaría de Cholul, Yucatán y posteriormente se realizó un análisis comparativo del 

pretest-postest realizado en la presente investigación a través de un paquete estadístico 

computacional. 

De manera más específica se trabajó con los resultados de la prueba ACL-6 con un 

análisis descriptivo de los resultados de la primera aplicación de la prueba ACL-6 para 

ambos grupos; posteriormente se presentaron los resultados de la comparación entre grupos 

de la primera aplicación de la prueba ACL-6; luego el análisis descriptivo de los resultados 
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de la segunda aplicación de la prueba ACL-6 para ambos grupos, los resultados de la 

comparación entre grupos de la segunda aplicación de la prueba ACL-6. Y finalmente la 

comparación de los resultados de la primera y segunda aplicación de la prueba ACL-6. 

En segundo lugar se trabajó con los resultados de las calificaciones bimestrales de la 

materia de Español de los alumnos de 6º grado de la comisaría de Cholul, Yucatán, 

realizando un análisis descriptivo las calificaciones del 4º bimestre de ambos grupos, 

presentando los resultados de la comparación entre grupos de las calificaciones del 4º 

bimestre y 5º bimestre, para posteriormente presentar los resultados de la comparación 

entre grupos de las calificaciones del 5º bimestre, y finalmente el análisis las calificaciones 

del 4º y 5º bimestres de los alumnos de 6º grado. 

Como último punto se procedió a analizar la comparación de resultados de la Prueba 

ACL-6 y las calificaciones de 4º y 5º bimestre de la materia de español. 

 

4.1 Resultados de la primera y segunda aplicación de la prueba ACL-6 de 

Comprensión lectora a estudiantes de 6º grado de la comisaría de Cholul, Yucatán 

De los 44 alumnos participantes en el estudio, 30 fueron hombres en tanto que 14 

fueron mujeres. La edad promedio de los mismos fue de 11 años 5 meses; por lo que se 

considera que se encuentran en el nivel educativo adecuado para su edad. 

4.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la primera aplicación de la prueba 

ACL-6 para ambos grupos. 

En la Figura 3, se encuentra el número de aciertos que presentaron los alumnos de 

ambos grupos de la prueba de comprensión lectora administrada a los alumnos de sexto 

grado de primaria de la comisaría de Cholul, Yucatán, en la primera aplicación. 
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Figura 3. Aciertos totales, por grupo en la primera aplicación. (Mayo-2013) (Datos recabados por el autor). 

 

Como se puede apreciar la calificación máxima de los alumnos en la primera 

aplicación, del grupo A es de 14 puntos y la mínima es de 3 puntos; para el grupo B la 

máxima es de 18 puntos y la mínima es de 4, lo cual indica que únicamente en el grupo B 

se encuentra un alumno que llega a la mitad del puntaje establecido por la prueba para 6º 

grado, los demás alumnos de ambos grupos se encuentran por debajo lo cual determina que 

tienen un nivel bajo de comprensión lectora, ya que no alcanzan ni la media. 

Con el propósito de hacer más comprensible la información anterior y tomar en 

cuenta la dificultad de los reactivos de la prueba, en la Figura 4 se encontrará el número de 

aciertos que presentaron los alumnos de ambos grupos de la prueba de comprensión lectora 

en escala del 0 al 10 de la primera aplicación. 
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Figura 4. Aciertos en escala del 0-10, por grupo en la primera aplicación. (Mayo-2013) (Datos recabados por 
el autor). 

 

En la Figura 4, se muestra que en la primera aplicación, en la escala del 0-10, del 

grupo A la máxima puntuación es de 4 puntos y la mínima es 1. En el grupo B se 

encuentran los mismos resultados, la máxima puntuación es de 4 puntos y la mínima es de 

1; estos datos son similares a los presentados anteriormente, únicamente se hace esta 

transformación de puntajes debido a que se acostumbra calificar a los alumnos en escala del 

1 al 10. Además transformando los puntajes brutos a la escala del cero al diez se aprecia 

que ningún alumno alcanza los 5 puntos que se pudieran establecer como media en esta 

conversion, lo cual demuestra nuevamente su bajo nivel de comprensión lectora según los 

resultados que obtuvieron al contestar la prueba en su primera aplicación. 

A continuación en la Tabla 8, se presentan las medias, medianas, modas y 

desviaciones estándar del número de aciertos por grupo en la primera aplicación de la 

prueba de comprensión lectora.   

 

 

 

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 1415 1617 1819 20 2122 2324 25

P
un

ta
je

s

Alumnos

Aciertos 0 - 10

Puntaje GA

Puntaje GB



81 
 

Tabla 8 
Medias, medianas, modas y desviaciones estándar del número de aciertos, por grupo en la primera 
aplicación. 

Grupo N Media Mediana Moda 
Desviación
 estándar 

A 25 9.32 9 12 3.17
B 19 10.36 10 9 3.41

 

Como se puede observar los promedios de los aciertos de los alumnos de ambos 

grupos de la escuela, son inferiores a la mitad de los reactivos de la prueba ACL-6, como se 

había mencionado previamente. Con el propósito de hacer más comprensible la 

información anterior, en la Tabla 9, se muestran las medias, medianas, modas y 

desviaciones estándar del número de aciertos por grupo en la primera aplicación, en la 

escala de cero a 10. 

Tabla 9 
Medias, medianas, modas y desviaciones estándar del número de aciertos, por grupo en la primera 
aplicación, en la escala del 0-10. 

Grupo N Media Mediana Moda 
Desviación 
estándar 

A 25 2.12 2 1 1.05
B 19 2.42 2 2 .902

 

Del análisis de la Tabla 9 puede apreciarse que en la escuela el promedio de las 

calificaciones se ubica por debajo de 3 puntos, lo que indica que el nivel de comprensión de 

los alumnos es muy bajo para ambos grupos. Además considerando que la moda es 1 para 

el grupo A y 2 para el grupo B se considera que la comprensión lectora es muy escasa para 

los alumnos de este plantel educativo. 

Adicionalmente con el fin de establecer en cuál de las dimensiones consideradas en la 

Prueba ACL-6 los estudiantes presentan una mayor problemática, se obtuvieron las medias, 

medianas, modas y desviaciones estándar del número de aciertos por grupo en la primera 

aplicación, en cada dimensión; siendo el valor de éstas las que se presentan en la Tabla 10. 
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Tabla 10 
Medias, medianas, modas y desviaciones estándar del número de aciertos por grupo, en la primera 
aplicación de cada dimensión. 

Grupo N Dimensiones Media Mediana Moda 
Desviación  

estándar 
A 25 Comprensión Literal 2.5 2 3 1.05 

 Reorganización 2 2 1 1.09 
 Comprensión infencial 4 4 5 1.64 
 Comprensión crítica 0.9 1 1 .95 

B 19 Comprensión Literal 2.79 3 3 1.22 
 Reorganización 2.11 2 1 1.24 
 Comprensión infencial 4.21 4 3 1.93 
 Comprensión crítica 1.26 1 1 .80 

 

En ambos grupos, el promedio de las comprensiónes literal, reorganizativa y crìtica se 

encuentra por debajo de los 3 puntos; siendo la comprensión crítica la de menor puntaje con 

una media de 0.9 para el grupo A y 1.26 para el grupo B. La comprensión inferencial se 

presenta con 4 puntos para ambos grupos. Los resultados anteriores revelan que los 

alumnos presentan mejor nivel de comprensión inferencial y un nivel bajo de comprensión 

crítica; lo cual de alguna manera es lógico ya que la prueba contiene menos ítems de esta 

última dimensión. 

Asimismo, en la Tabla 11 se puede observar la clasificación en la que se encuentran 

los 44 alumnos participantes en la primera aplicación, de acuerdo con Catalá et al (2007). 

Tabla 11 
Niveles de comprensión lectora según Catalá et al. (2007), para el total de alumnos de la escuela en la 
primera aplicación de la prueba ACL-6. 

Total de alumnos Niveles Frecuencia % 
44 alumnos Nivel muy bajo 24 55% 

Nivel bajo 16 36% 
Nivel moderadamente bajo 4 9% 
Nivel dentro de la normalidad 0 0 
Nivel moderadamente alto 0 0 

 Nivel alto 0 0 
 Nivel muy alto 0 0 

 

Como puede apreciarse, no existen en toda la escuela, alumnos que se encuentren en 

los niveles dentro de la normalidad, moderadamente alto, alto y muy alto.El 55% de los 
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alumnos se encuentra en nivel muy bajo; el 36% de los alumnos se clasifica en el nivel bajo 

y el 9% en moderadamente bajo. Los resultados establecen claramente, que la mayoría de 

los alumnos que participaron en la presente investigación, en la primera aplicación,  se 

encuentran en el nivel muy bajo; señalando además que son muy pocos los que se alcanzan 

un nivel moderadamente bajo, y que ningún alumno alcanza el nivel dentro de la 

normalidad y mucho menos los niveles altos que clasifica la prueba. 

4.1.2 Resultados de la comparación entre grupos de la primera aplicación de la 

prueba ACL-6. 

En la siguiente Tabla 12, se plasma la comparación de aciertos de los alumnos de los 

grupos en la primera aplicación de la prueba ACL-6. 

Tabla 12 
Comparación de los aciertos de los alumnos de la escuela en la primera aplicación de la prueba ACL-6. 

Grupo N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

A 25 9.32 3.17 .634
B 19 10.37 3.41 .784

 
En una primera comparación de las medias obtenidas en los resultados anteriores, se 

puede notar que no hay mucha diferencia entre los grupos A y B, en la primera aplicación 

de la prueba ACL-6. Así mismo se observa que los puntajes de ambos grupo se desvían en 

promedio de 3 puntos respecto a la media, lo cuál es otro indicador de la similitud de ambos 

grupos. Posteriormente, con los datos establecidos se calculó el valor de t mediante el 

paquete estadístico computacional Statistical Package for the Social Science (en adelante 

SPSS), arrojando los resultados que se presentan en la Tabla 13 a continuación.  
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Tabla 13 
Resultados de la primera aplicación de la prueba ACL-6 a través de la prueba T para muestras 
independientes. 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

ACL1 Se 

asumen 

varianz

as 

iguales 

.073 .788 -1.050 42 .300 -1.048 .998 -3.063 .966 

 

Los resultados revelan que se encontró el valor de t con -1.050 puntos, con grados de 

libertad de 42 puntos, puntajes que serán interpretados mas adelante cuando se contrasten 

con la tabla de la distribución t de Student (ver apéndice E). Se señala un nivel de 

significancia de 0.05, establecido por el investigador como nivel de la probabilidad de 

equivocarse. 

A continuación en la Tabla 14, se realiza una comparación de los aciertos por grupo, 

en la primera aplicación, de cada dimensión. 

Tabla 14 
Comparación del número de aciertos por grupo, en la primera aplicación de cada dimensión. 

Dimensiones Grupo N Media 
Desviación
estándar 

Media de error 
estándar 

Comprensión Inferencial A 25 3.96 1.645 .329 
 B 19 4.21 1.932 .443 
Comprensión Literal A 25 2.48 1.503 .301 
 B 19 2.79 1.228 .282 
Reorganización A 25 1.96 1.098 .220 
 B 19 2.11 1.243 .285 
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Comprensión Crítica A 25 .92 .954 .191 
 B 19 1.26 .806 .185 

 
La comparación de las medias de cada una de las dimensiones para ambos grupos 

evaluados, arroja menos de 5 puntos, lo cual indica que todas tienen niveles muy bajos. 

Además los datos anteriores indican también que los puntajes de todas las dimensiones de 

ambos grupos se desvían en promedio de 1.5 puntos, lo que quiere decir que al desviarse de 

manera similar los alumnos de ambos grupos están a un mismo nivel en las dimensiones de 

comprensión lectora. 

Con los datos mencionados anteriormente, se calculó el valor de t mediante el 

paquete estadístico computacional SPSS arrojando los resultados que se presentan a 

continuación en la Tabla 15. 

 
Tabla 15 
Resultados de la primera aplicación de la prueba ACL-6 a través de la prueba T para muestras 
independientes en cada una de las dimensiones. 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

CI Se asumen 

varianzas 

iguales 

.323 .573 -.464 42 .645 -.251 .540 -1.340 .839

CL Se asumen 

varianzas 

iguales 

.994 .324 -.730 42 .469 -.309 .424 -1.165 .546

RE Se asumen 

varianzas 

iguales 

.693 .410 -.411 42 .683 -.145 .354 -.859 .569
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CC Se asumen 

varianzas 

iguales 

.006 .937 -1.262 42 .214 -.343 .272 -.892 .206

 
Los resultados de cada dimensión describen que en la Comprensión Inferencial se 

encontró el valor de t con -.464 puntos; en la Comprensión Literal se encontró el valor de t 

con -.730 puntos; en la Reorganización el valor de t es -.411 y en la Comprensión Crítica el 

valor de t es -1.262; estos puntajes serán interpretados mas adelante cuando se contrasten 

con la tabla de la distribución t de Student (ver apéndice E). En cada dimensión los grados 

de libertad son de 42 puntos y el nivel de significancia de 0.05 puntos, establecido por el 

investigador como nivel de la probabilidad de equivocarse. 

4.1.3 Análisis descriptivo de los resultados de la segunda aplicación de la prueba 

ACL-6 para ambos grupos. 

En la Figura 5, se encuentra el número de aciertos que presentaron los alumnos de 

ambos grupos de la prueba de comprensión lectora administrada a los alumnos de sexto 

grado de primaria de la comisaría de Cholul, Yucatán, en la segunda aplicación. 

 

 

Figura 5. Aciertos totales, por grupo en la segunda aplicación. (Junio-2013) (Datos recabados por el autor). 
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Como se puede apreciar en la Figura 5, la calificación máxima de los alumnos en la 

segunda aplicación, del grupo A es de 18 puntos y la mínima es de 4 puntos; para el grupo 

B la máxima es de 18 puntos y la mínima es de 6 puntos; tomando en cuenta que el máximo 

puntaje de la prueba para este grado es de 36 puntos, se aprecia que muy pocos alumnos de 

ambos grupos, llegan a un nivel medio de comprensión lectora y que el puntaje mínimo es 

muy bajo. 

Con el propósito de hacer más comprensible la información anterior y tomar en 

cuenta la dificultad de los reactivos de la prueba, en la Figura 6 se encuentra el número de 

aciertos que presentaron los alumnos de ambos grupos de la prueba de comprensión lectora 

en escala del 0 al 10 de la segunda aplicación. 

 
Figura 6. Aciertos en escala del 0-10, por grupo en la segunda aplicación. (Junio-2013) (Datos recabados por 
el autor). 

 

En la Figura 6, se muestra que en la segunda aplicación, en la escala del 0-10 del 

grupo A, la máxima puntuación es de 5 puntos y la mínima es 1. En el grupo B se 

encuentran los mismos resultados, la máxima puntuación es de 5 puntos y la mínima es de 
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1; estos puntajes reflejan que las calificaciones máximas y mínimas son iguales en ambos 

grupos, la máxima en ambos llega a la media de 5 puntos y la mínima alcanzada es de un 

punto, lo cual indicando un nivel de comprensión muy bajo. 

A continuación en la Tabla 16, se presentan las medias, medianas, modas y 

desviaciones estándar del número de aciertos por grupo en la segunda aplicación de la 

prueba de comprensión lectora ACL-6.   

Tabla 16 
Medias, medianas, modas y desviaciones estándar del número de aciertos, por grupo en la segunda 
aplicación. 

Grupo N Media Mediana Moda 
Desviación 
estándar 

A 25 8.44 8 4 3.69
B 19 10.68 9 7 4.03

 

Como se puede observar los promedios de aciertos de los alumnos de ambos grupos 

en la escuela, son inferiores a la mitad de los ítems totales de la prueba. Tomando en cuenta 

la dificultad de los reactivos de la prueba, y que se acostumbra calificar a los alumnos en la 

educación básica del 1 al 10, en la Tabla 17 se muestran las medias, medianas, modas y 

desviaciones estándar del número de aciertos por grupo en la segunda aplicación, en la 

escala de cero a 10. 

Tabla 17 
Medias, medianas, modas y desviaciones estándar del número de aciertos, por grupo en la segunda 
aplicación, en la escala del 0-10. 

Grupo N Media Mediana Moda 
Desviación 
estándar 

A 25 1.92 1 1 1.22
B 19 2.36 2 1 1.38

 

Del análisis de la Tabla 17 se observa que  que el promedio de las calificaciones de 

los alumnos de 6º grado de la escuela se ubica por debajo de 3 puntos, lo que indica que el 

nivel de comprensión de los alumnos es muy bajo. También se aprecia que la moda para 
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ambos grupos es de únicamente un punto, lo que también ayuda a confirmar el nivel muy 

bajo de los alumnos del plantel. 

Además con el fin de establecer en cuál de las dimensiones consideradas en la Prueba 

ACL-6 los estudiantes presentan una mayor problemática, se obtuvieron las medias, 

medianas, modas y desviaciones estándar del número de aciertos por grupo en la segunda 

aplicación, en cada dimensión; siendo el valor de éstas las que se presentan en la Tabla 18. 

Tabla 18 
Medias, medianas, modas y desviaciones estándar del número de aciertos por grupo, en la segunda 
aplicación de cada dimensión. 

Grupo 
N 

Dimensiones Media Mediana Moda 
Desviación  

estándar 
A 25 Comprensión literal 2.08 2 2 1.73 

 Reorganización 2.44 1 2 1.22 
 Comprensión infencial 3.16 2 3 1.92 
 Comprensión crítica .076 1 0 .083 

B 19 Comprensión literal 2.63 2 2 1.53 
 Reorganización 2.68 3 4 1.52 
 Comprensión infencial 3.94 4 1 2.34 
 Comprensión crítica 1.42 1 1 .96 

 

Los resultados de dicho análisis revelaron que los alumnos los grupos A y B, en la 

segunda aplicación, se encuentran por debajo del promedio de 4 puntos en todas las 

dimensiones; siendo la comprensión crítica la de menor puntaje para ambos grupos ya que 

en el grupo A únicamente cuenta con 0.076 y en el B con 1.42 puntos. La comprensión 

inferencial es la que se presenta con un mayor puntaje de 3.16 puntos en el grupo A y 3.94 

en el grupo B. Estos resultados son lógicos ya que en la prueba ACL-6 se cuenta con más 

ítems de el nivel de comprensión inferencial y menos de la comprensión crítica. 

Asimismo, en la Tabla 19 se puede observar la clasificación en la que se encuentran 

los 44 alumnos participantes en la segunda aplicación, de acuerdo con Catalá et al (2007). 
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Tabla 19 
Niveles de comprensión lectora según Catalá et al. (2007), para el total de alumnos de la escuela en la 
segunda aplicación de la prueba ACL-6. 

Total de alumnos Niveles Frecuencia % 
44 alumnos Nivel muy bajo 28 63% 

Nivel bajo 9 20% 
Nivel moderadamente bajo 4 9% 
Nivel dentro de la normalidad 3 6% 
Nivel moderadamente alto 0 0 
Nivel alto 0 0 
Nivel muy alto 0 0 

 

Como puede apreciarse, no se encuentran alumnos de 6º grado que estén ubicados en 

los niveles dentro de la normalidad, moderadamente alto, alto y muy alto. Se puede 

observar que el nivel en el que se ubica la mayoría de los alumnos, con 63%, es el nivel 

muy bajo; además el 20% se encuentra en el nivel bajo, el 9% en en el nivel 

moderadamente bajo y únicamente el 6% se encuentra en el nivel dentro de la normalidad. 

Estos resultados señalan que la mayoría de los alumnos de 6º grado de la escuela, en la 

segunda aplicación de la prueba ACL-6 se encuentran en el nivel muy bajo de comprensión 

lectora y que además muy pocos se encuentran en la normalidad. 

4.1.4 Resultados de la comparación entre grupos de la segunda aplicación de la 

prueba ACL-6. 

En la Tabla 20 presentada a continuación, se encuentran los resultados de la 

comparación de aciertos de los alumnos de los grupos A y B en la segunda aplicación de la 

prueba ACL-6. 

Tabla 20  
Comparación de los aciertos de los alumnos de la escuela en la segunda aplicación de la prueba ACL-6. 

Grupo N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

A 25 8.44 3.686 .737
B 19 10.68 4.028 .924
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Al comparar las medias de los resultados de la segunda aplicación de la prueba ACL-

6, encontrados en la Tabla 20, se observa una diferencia de dos puntos entre el grupo A y el 

grupo B, lo cual no es significativo en un primer momento. También se muestra que los 

puntajes de ambos grupos se desvían 4 puntos respecto a la media, lo cual indica similitud 

entre ellos. Con los datos mencionados anteriormente, se calculó el valor de t mediante el 

paquete estadístico computacional SPSS obteniendo los datos  presentados en la Tabla 21 a 

continuación.  

Tabla 21 
Resultados de la segunda aplicación de la prueba ACL-6 a través de la prueba T para muestras 
independientes. 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferencia 

de medias

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior

ACL

2 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.686 .412 -1.922 42 .061 -2.244 1.168 -4.601 .112

 
Los resultados revelan que en la segunda aplicación se encontró el valor de t con -

1.922 puntos, con grados de libertad de 42 puntos y un nivel de significancia de 0.05 

puntos; establecido por el investigador como nivel de la probabilidad de equivocarse. Estos 

puntajes serán interpretados mas adelante cuando se contrasten con la tabla de la 

distribución t de Student (ver apéndice E) 

A continuación en la Tabla 22, se realiza una comparación de los aciertos por grupo, 

en la segunda aplicación de cada dimensión. 
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Tabla 22 
Comparación del número de aciertos por grupo, en la primera aplicación de cada dimensión. 

Dimensiones Grupos N Media 
Desviación

estándar 
Media de error 

estándar 
Comprensión Inferencial A 25 3.16 1.930 .386 
 B 19 3.95 2.345 .538 
Comprensión Literal A 25 2.08 1.730 .346 
 B 19 2.63 1.535 .352 
Reorganización A 25 2.44 1.227 .245 
 B 19 2.68 1.529 .351 
Comprensión Crítica A 25 .76 .831 .166 
 B 19 1.42 .961 .221 

 
La comparación de las medias de cada una de las dimensiones para los grupos A y B 

se observan en menos de 4 puntos. Asimismo la desviación de los puntajes de todas las 

dimensiones en ambos grupos es menor a dos puntos, lo cual indica que los grupos se 

encuentran prácticamente en un mismo nivel de comprensión lectora.  

Con los datos mencionados anteriormente se calculó el valor de t mediante el paquete 

estadístico computacional SPSS, arrojando los resultados que se presentan a continuación 

en la Tabla 23. 

 
Tabla 23 
Resultados de la segunda aplicación de la prueba ACL-6 a través de la prueba T para muestras 
independientes en cada una de las dimensiones. 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferencia 

de medias

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior

CI2 Se asumen 

varianzas 

iguales 

3.269 .078 -1.222 42 .229 -.787 .644 -2.088 .513
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CL2 Se asumen 

varianzas 

iguales 

.171 .681 -1.099 42 .278 -.552 .502 -1.565 .461

RE2 Se asumen 

varianzas 

iguales 

1.725 .196 -.588 42 .560 -.244 .415 -1.083 .594

CC2 Se asumen 

varianzas 

iguales 

.842 .364 -2.443 42 .019 -.661 .271 -1.207 -.115

 
Los resultados de cada dimensión describen que en la Comprensión Inferencial se 

encontró el valor de t con -1.222 puntos; en la Comprensión Literal se encontró el valor de t 

con -1.099 puntos; en la Reorganización el valor de t es -.588 y en la Comprensión Crítica 

el valor de t es -2.443; estos puntajes serán interpretados mas adelante cuando se contrasten 

con la tabla de la distribución t de Student (ver apéndice E). En cada dimensión los grados 

de libertad son de 42 puntos y el nivel de significancia de 0.05 puntos, establecido por el 

investigador como nivel de la probabilidad de equivocarse. 

4.1.5 Comparación de los resultados de la primera y segunda aplicación de la 

prueba ACL-6. 

Para interpretar los resultados que arroja la prueba t, se retoman las hipótesis 

planteadas en el primer capítulo de la presente investigación:  

Hi. Hay diferencias significativas entre los resultados del grupo A y el grupo B. 

Ho. No hay diferencias significativas entre los resultados del grupo A y el grupo B.  

En la siguiente Tabla 24 se plasma la comparación de los aciertos de los alumnos de 

los grupos en la primera aplicación de la prueba ACL-6. 

Tabla 24 
Comparación de los aciertos de los alumnos de ambos grupos en la primera aplicación de la prueba ACL-6. 

Aplicación Grupo Media gl t 

1ª A 9.32 42 -1.050
 B 10.36
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Con los resultados obtenidos se acude a la tabla de la distribución t de Student y se 

ubica el valor correspondiente a 42 grados de libertad, con un nivel de significancia de 

0.05, el valor encontrado es 1.648. El valor calculado de t es -1.050 que resulta inferior al 

valor de la tabla por lo tanto se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis 

nula, lo cual indica que no hay diferencias significativas entre los grupos A y B en cuanto al 

nivel de comprensión lectora. 

Los resultados son lógicos ya que en ese momento, aún no se ha trabajado con el 

grupo experimental, y los grupos presentan condiciones similares al momento de la 

aplicación. 

A continuación en la Tabla 25 se plantea la comparación de los aciertos de los 

alumnos de los grupos en la segunda aplicación de la prueba ACL-6. 

Tabla 25 
Comparación de los aciertos de los alumnos de la escuela en la primera y segunda aplicación de la prueba 
ACL-6. 

Aplicación Grupo Media gl t 

2ª A 8.44 42 -1.92
 B 10.68

 

Con los resultados obtenidos se acude a la tabla de la distribución t de Student y se 

ubica el valor correspondiente a 42 grados de libertad, con un nivel de significancia de 

0.05, el valor encontrado es 1.648. El valor calculado de t es -1.92 que resulta inferior al 

valor de la tabla por lo tanto se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis 

nula, lo cual significa que que no hay diferencias significativas entre los grupos A y B de 6º 

grado de primaria. 

De esta manera se puede inferir que no se muestran diferencias significativas en los 

aciertos de los alumnos en la primera y segunda aplicación de la prueba ACL-6, por lo que 
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se considera que el curso breve de comprensión lectora no tuvo un efecto positivo en el 

desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos. 

A continuación se realiza una comparación de los aciertos por grupo, en la primera y 

segunda aplicación de las dimensiones de la prueba ACL-6, en la Tabla 26. 

 
 
Tabla 26 
Comparación del número de aciertos por grupo, en la primera y segunda aplicación de cada dimensión. 

Aplicación Grupo Dimensiones Media gl t 
1ª A 

B 
A 
B 
A 
B 
A 

Comprensión Literal 2.5 42 -.730 
2.79  

Reorganización 2 -.411 
2.11  

Comprensión infencial 4 -.464 
4.21  

Comprensión crítica 0.9 -1.262 
 B 1.26  

2ª A Comprensión Literal 2.08 42 -1.099 
B 2.63  
A 
B 

Reorganización 2.44
2.68  

-.588 

A Comprensión infencial 3.16 -1.22 
B 3.94  
A Comprensión crítica .076 -2.443 

 B 1.42  

 

Los resultados respecto a las dimensiones se calcularon de la misma manera que en el 

caso de las aplicaciones de la prueba ACL-6; es decir con los resultados obtenidos se 

acudió a la tabla de la distribución t de Student y se ubica el valor correspondiente a 42 

grados de libertad, con un nivel de significancia de 0.05, el valor encontrado para la 

primera aplicación es de  1.648. El valor calculado de t en ambas aplicaciones en todas las 

dimensiones es inferior al valor de la tabla por lo tanto se rechaza la hipótesis de 

investigación y se acepta la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas entre los 

grupos A y B de 6º grado de primaria de la primera a la segunda aplicación de la prueba. 
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4.2 Resultados de las calificaciones bimestrales de la materia de Español de los 

alumnos de 6º grado de la comisaría de Cholul, Yucatán 

A continuación se presenta los resultados descriptivos e inferenciales de las 

calificaciones de los 44 alumnos de 6º grado primaria, de la escuela primaria Agustín 

Melgar de la comisaría de Cholul, Yucatán de los bimestres que comprenden los meses de 

Marzo-Abril (4º bimestre) y Mayo y Junio (5º bimestre) del curso escolar 2012-2013. 

4.2.1 Análisis descriptivo de los resultados de las calificaciones del 4º bimestre.  

En la Figura 7, se encuentran las calificaciones obtenidas por los alumnos en el 4º 

bimestre de la materia de Español.  

 
Figura 7. Calificaciones bimestrales de los alumnos de 6º grado del 4º bimestre. (Marzo-Abril-2013). 

 

Como se puede apreciar las calificaciones máxima y mínima es 10 y 6 puntos 

respectivamente en ambos grupos. Lo cual indica que todos los alumnos de 6º grado de la 

escuela aprueban la materia de Español. 
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A continuación en la Tabla 27, se encuentran las medias, medianas, modas y 

desviaciones estándar de las calificaciones de ambos grupos en el 4º bimestre de los 

alumnos participantes en la materia de Español.  

Tabla 27 
Medias, medianas, modas y desviaciones estándar de las calificaciones de los alumnos de ambos grupos en el 
4º bimestre en la materia de Español. 

Grupo N Media Mediana Moda 
Desviación 
estándar 

A 25 8.76 9 10 1.200
B 19 7.89 8 8 1.150

 

Se observa que el promedio de las calificaciones de el 4º bimestre del grupo A es de 8 

puntos y del grupo B es de 7. La moda para el grupo A es de 10 puntos y para el grupo B es 

de 8 puntos. Además se puede apreciar que los alumnos de ambos grupos de 6º grado se 

encuentran en promedio, por arriba de los 7 puntos en sus calificaciones de Español en el 4º 

bimestre, lo cual quiere decir que la mayoría de ellos aprueba la materia con un puntaje 

aceptable. 

4.2.2 Resultados de la comparación entre grupos de las calificaciones del 4º 

bimestre. 

A continuación en la Tabla 28, se presentan los resultados de la comparación de las 

calificaciones de los grupos A y B en el 4º bimestre. 

Tabla 28 
Comparación de las calificaciones de los alumnos de ambos grupos en el 4º bimestre en la materia de 
Español. 

Grupo N Media
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar

A 25 8.76 1.200 .240
B 19 7.89 1.150 .264

En un primer acercamiento, al comparar las calificaciones de los alumnos de 6º grado 

de ambos grupos, se aprecia que son aprobatorias y que la media esta por arriba de los 7.5 
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puntos, únicamente se desvían en 1 punto lo que también señala similitud entre los grupos 

A y  B de 6º grado.  

A través de los resultados anteriores se calculó el valor de t mediante el paquete 

estadístico computacional SPSS, arrojando los datos de la Tabla 29 a continuación. 

Tabla 29 
Comparación de las calificaciones del 4º bimestre a través de la Prueba t para muestras independientes. 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

BIM4 Se asumen 

varianzas 

iguales 

.466 .498 2.412 42 .020 .865 .359 .141 1.589

 
Los resultados reflejan el valor de t con 2.412 puntos con grados de libertad de 42 

puntos y un nivel de significancia de 0.05 puntos, establecido a priori por el investigador 

como nivel de la probabilidad de equivocarse; estos puntajes serán interpretados mas 

adelante cuando se contrasten con la tabla de la distribución t de Student (ver apéndice E) 

4.2.3 Análisis descriptivo de los resultados de las calificaciones del 5º bimestre. 

En la Figura 8, se encuentran las calificaciones obtenidas por los alumnos en el 5º 

bimestre de la materia de Español.  
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Figura 8. Calificaciones bimestrales de los alumnos de 6º grado del 5º bimestre. (Marzo-Abril-2013). 

 

Como se puede apreciar las calificaciones máxima y mínima es 10 y 6 puntos 

respectivamente para el grupo A; y de 10 y 7 para el grupo B. Lo cual indica que todos los 

alumnos de 6º grado de la escuela aprueban la materia de Español, y que la diferencia de las 

calificaciones entre los grupos es muy similar en el 5º bimestre. 

En la Tabla 30, se encuentran las medias, medianas, modas y desviaciones estándar 

de las calificaciones de ambos grupos en el 5º bimestre de los alumnos participantes en la 

materia de Español.  

Tabla 30 
Medias, medianas, modas y desviaciones estándar de las calificaciones de los alumnos de ambos grupos en el 
5º bimestre en la materia de Español. 

Grupo Media Mediana Moda 
Desviación

estándar 
A 8.88 9 10 1.333
B 8.36 8 8 1.116

 

Se puede observar que el promedio de las calificaciones del 5º bimestre de ambos 

grupos es de 8 puntos. Asimismo, la moda para el grupo A es de 10 puntos y para el grupo 
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B es de 8 puntos. La información presentada previamente indica que el promedio de los 

alumnos de 6º grado de la escuela tienen una calificación satisfactoria de 8 puntos, lo cual 

es favorecedor para su desempeño.  

4.2.4 Resultados de la comparación entre grupos de las calificaciones del 5º 

bimestre. 

A continuación, en la Tabla 31, se presentan los resultados de la comparación de las 

calificaciones de los grupos A y B en el 5º bimestre. 

Tabla 31 
Comparación de las calificaciones de los alumnos de ambos grupos en el 5º bimestre en la materia de 
Español. 

Grupo N Media
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar

A 25 8.88 1.333 .267 

B 19 8.37 1.116 .256 

 

En una primera comparación de las calificaciones de los alumnos de 6º grado de 

ambos grupos, se aprecia que son aprobatorias y que la media esta por arriba de los 8 

puntos y únicamente se desvían en 1 punto lo que también señala similitud entre los grupos 

A y  B.  

Con los datos anteriores, se calculó el valor de t mediante el paquete estadístico 

computacional SPSS arrojando los resultados de la Tabla 32 presentada a continuación. 
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Tabla 32 
Comparación de las calificaciones del 5º bimestre a través de la Prueba t para muestras independientes. 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral)

Diferencia 

de medias

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior

BIM5 Se asumen 

varianzas 

iguales 

.697 .409 1.351 42 .184 .512 .379 -.253 1.276

 
Los resultados reflejan el valor de t con 1.351 puntos con grados de libertad de 42 

puntos y un nivel de significancia de 0.05 puntos, establecido a priori por el investigador 

como nivel de la probabilidad de equivocarse; estos puntajes serán interpretados mas 

adelante cuando se contrasten con la tabla de la distribución t de Student (ver apéndice E) 

4.2.5 Resultados de la comparación entre grupos de las calificaciones del 4º y 5º 

bimestre. 

Para interpretar los resultados que arroja la prueba t en cuanto a la comparación de las 

calificaciones de 4º y 5º bimestre de la materia de Español, se retoman las hipótesis 

planteadas en el primer capítulo de la presente investigación: 

Hi. Hay diferencias significativas entre los resultados del grupo A y el grupo B. 

Ho. No hay diferencias significativas entre los resultados del grupo A y el grupo B.  

En la Tabla 33, presentada a continuación, se encuentra la comparación de las 

calificaciones de la materia de Español del 4º y 5º bimestre de los grupos A y B. 
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Tabla 33 
Comparación de las calificaciones de los alumnos de ambos grupos en el 4º y 5º bimestre en la materia de 
Español. 

Calificaciones N Grupos Media t

4º bimestre 25 Grupo A 8.76 2.412  

 19 Grupo B 7.89   

5º bimestre 25 Grupo A 8.88 1.351  

 19 Grupo B 8.36   

 

Para realizar la comparación de resultados, se revisa la tabla de la distribución t de 

Student y se ubica el valor correspondiente a 42 grados de libertad, con un nivel de 

significancia de 0.05, el valor encontrado es 1.648. El valor calculado de t en el 4º bimestre 

es de 2.412 y en el 5º bimestre es de 1.351. En el caso del 4º bimestre se acepta la hipótesis 

de investigación que menciona que hay una diferencia entre el valor encontrado en la tabla 

de la t de Student y el valor encontrado en la comparación de grupos del 4º bimestre. En el 

5º bimestre el resultado es contrario ya que al ser el valor de t encontrado menor al de la 

tabla de la t de Student se acepta la hipótesis nula que menciona que no hay diferencias 

significativas y se rechaza la hipótesis de investigación.  

Los resultados anteriores permiten apreciar que si bien en el 4º bimestre si hay 

diferencias entre los grupos y en el 5º ya no se presentan las mismas, algo tuvo que ocurrir 

para que estos cambios se den. En el capítulo siguiente se explicará mas al respecto. 

 

4.3 Análisis/Comparación de resultados de la Prueba ACL-6 y las calificaciones de 4º 

y 5º bimestre de la materia de Español 

De acuerdo con los resultados del presente estudio, se puede afirmar que se ha 

logrado un acercamiento más real a los niveles de comprensión lectora de los alumnos de la 

escuela primaria “Agustín Melgar” de la comisaría de Cholul, Yucatán. En este sentido el 
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estudio revelo que existe coincidencia entre los resultados encontrados y los de la prueba 

ENLACE (2012), que revelan que la mayoría de los estudiantes se ubican en niveles bajos 

de comprensión lectora y muy pocos de ellos se ubican en niveles altos. 

Por lo anterior, se puede decir que los alumnos presentan serias dificultades en la 

comprensión lectora, lo que representa un factor limitante en los procesos de adquisición de 

otros conocimientos escolares,  (INEE, 2004; Frade, 2009; Aguirre; Peredo; Guevara et al., 

2008). 

Por otro lado, diversos autores han mencionado que la comprensión lectora puede 

estudiarse como un proceso cuyo producto puede medirse a través de dimensiones; de las 

cuáles en el presente estudio se refleja que existen dificultades en la comprensión literal, en 

la reorganización, en la comprensión inferencial y en la comprensión crítica. Es en esta 

última en donde se encuentran mayores deficiencias, lo cual va de acuerdo a lo que plantea 

el autor Aguirre (2000) en diversos estudios, en donde menciona que al llevarse a cabo un 

análisis de la lectura, se involucran diferentes operaciones intelectuales que hacen de la 

lectura una actividad compleja. 

Por la parte de la aplicación del instrumento se observó, que los alumnos se 

mostraron en disponibilidad para responder a los ítems, aunque no tuvieran valor en su 

calificación. Respecto a los ítems contestados, se puede mencionar que en general los 

alumnos respondieron a menos de la mitad de los reactivos de forma correcta; lo que señala 

el bajo nivel de comprensión lectora que hay en la comisaría; esto se confirma con los 

resultados del análisis del número de aciertos por escuela. 

Después de haber analizado los resultados de la prueba ACL-6 en el pre y post test, se 

deduce que no hay diferencias significativas en el pretest y postest de la aplicación de la 
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prueba ACL-6, lo que indica que el curso breve de comprensión lectora no tuvo el impacto 

que se esperaba.  

Se pudo constatar también que no existe diferencia significativa en los niveles de 

comprensión literal, reorganización, comprensión inferencial y comprensión crítica de los 

estudiantes, lo que habla de una deficiencia general en el desarrollo de la comprensión 

lectora, en todos los alumnos del 6º grado de la escuela. 

Sin embargo respecto a las calificaciones de el 4º y 5º bimestre de la materia de 

Español, hubo una pequeña diferencia de resultados, siendo en el 5º bimestre mayor el 

valor que en el 4º bimestre, lo cual indicaque si hubo una diferencia pero que realmente no 

logra ser significativa. De la información obtenida a través de la observación se evidencia 

la falta de habilidades para la comprensión de la lectura de los sujetos de estudio; así mismo 

se observa que no se encuentran familiarizados con usar el diccionario cuando se 

encuentran ante palabras desconocidas. 

 

4.4 Confiabilidad y validez 

Como se menciona en el capítulo anterior, al utilizar una prueba estandarizada para 

medir el nivel de comprensión lectora de los alumnos, esta ya tiene una validez y una 

confiabilidad previamente establecida. A continuación se retomarán brevemente cuales son 

los parámetros que establece la prueba ACL-6 (Catalá et al., 2007). 

Respecto a la validez, a pesar de no tener un coeficiente cuantitativo,la prueba supera 

el análisis de ítems y es fiable por lo que la validez queda garantizada (Catalá et al., 2007). 

Asimismo cuenta con validez de criterio en donde se correlacionan los resultados obtenidos 

por los alumnos en las pruebas de comprensión lectora con las valoraciones que sobre esta 
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competencia hicieron los maestros de cada uno de ellos, constatando un coeficiente de 

correlación alto, positivo y estadísticamente significativo de 0,91.  

Por otra parte para determinar la fiabilidad de la prueba las autoras utilizaron la 

fórmula de Kuder-Richardson (KR n°20), lo que arrojó un resultado de 0,83 de consistencia 

interna en el instrumento (Catalá et al., 2007). 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

En este capítulo se presentarán los principales hallazgos de la investigación realizada, 

a través de un análisis objetivo que responda a los planteamientos del problema generados. 

Asimismo se explicarán las limitantes que afectaron al estudio; para luego generar las 

recomendaciones que surgieron a partir de los resultados de la presente investigación, así 

como las propuestas de nuevas investigaciones sobre comprensión lectora.  

Esta investigación se realizó con el objeto de conocer el nivel de comprensión lectora 

de los alumnos de 6º grado de la comunidad de Cholul, Yucatán, para tener un mejor 

panorama de cómo es que se da esta situación, así como conocer qué estrategias pueden 

funcionar para mejorarla. 

 

5.1 Conclusiones  

Se logró a través de la investigación, una relación entre los objetivos planteados, el 

marco teórico y los resultados, gracias a la metodología de la investigación que ayudó a 

realizar el análisis requerido; además de ir complementando paso a paso las diferentes fases 

por las que atravesó la investigación. Con base en lo anterior se asume que no existen 

diferencias significativas en cuanto a la comprensión lectora de los alumnos de 6º grado de 

primaria de la escuela primaria “Agustín Melgar”. Por lo que a través del análisis de los 

resultados del enfoque cuantitativo, se pudo establecer una comparación entre los grupos A 

y B con los resultados de la prueba ACL-6, en un pretest y postest y con las calificaciones 

de los bimestres 4º y 5º de la materia de Español, elementos que ayudaron a dar 

congruencia y fundamentación sólida a ésta investigación. 
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El diseño de éste documento se sustenta con base a los objetivos de investigación, 

junto con  los resultados fundamentados por el marco teórico, conformando una línea de 

investigación sólida, con un hilo conductor claro a través de la metodología de la 

investigación aplicada. 

Para el presente estudio se planteó la pregunta de investigación: ¿Cómo incide el 

desarrollo de la comprensión lectora en la resolución de exámenes en niños de 6º grado de 

primaria? Dicha pregunta se estableció para probar la efectividad de un programa de 

estrategias didácticas centrado en el análisis de textos que promueva el desarrollo de la 

comprensión lectora para la resolución de exámenes de opción múltiple. Además ayudó a 

conocer cuál es el nivel de comprensión lectora en cuanto a las diferentes dimensiones que 

establecen Catalá et al. (2007), y comparar estos resultados con las calificaciones de los 

bimestres 4º y 5º de la materia de Español. Esto debido a que a pesar de que existen 

programas a nivel nacional para trabajar la comprensión lectora, esta capacidad en 

ocasiones es pobremente desarrollada en los salones de clase, haciéndose necesario conocer 

las bases para el diseño de estrategias educativas que ayuden a mejorar esta capacidad en el 

país, después de conocer en donde se encuentran ubicados los alumnos; para que de esta 

manera docentes y directivos, tengan las estrategias adecuadas para que las necesidades 

reales de los alumnos se encuentren satisfechas. 

La investigación permitió aportar nuevos conocimientos porque, por una parte se 

evaluó el nivel de comprensión lectora de los alumnos de cada una de las dimensiones que 

presenta la prueba ACL-6, lo cual permitirá a los docentes enfocarse en cada una de estas 

dimensiones o en la que menos este desarrollada, a la hora de crear nuevas estrategias con 

sus alumnos. Por otra parte, se probó la efectividad del curso breve de comprensión lectora, 
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así como las estrategias que se aplicaron en el mismo, para que se puedan ir mejorando a la 

hora de retomarlas nuevamente con el grupo. 

Con los resultados logrados a través de los instrumentos de evaluación fue posible 

alcanzar el objetivo general de determinar las diferencias en el nivel de comprensión lectora 

para la resolución de exámenes en dos grupos de alumnos de 6º de primaria; así como el 

diseñar y aplicar una estrategia de comprensión lectora para incrementar la misma en los 

alumnos en el aula de 6º de primaria. 

Para contestar a la pregunta de investigación generada y a los objetivos generales de 

este estudio se dio a conocer el nivel de desarrollo de la comprensión literal, reorganizativa, 

interpretativa y crítica de acuerdo a la prueba ACL-6, de dos grupos de alumnos de 6º de 

primaria y con ello determinar si la estrategia de enseñanza incremento la comprensión 

lectora de los alumnos de 6º de primaria. 

Se generó la hipótesis de que la aplicación de estrategias de enseñanza de 

comprensión lectora mejorará la comprensión lectora para la resolución de exámenes en 

niños de 6º grado de primaria, por lo que se establecieron las hipótesis de investigación: 

Hi. Hay diferencias significativas entre los resultados del grupo A y el grupo B. 

Ho. No hay diferencias significativas entre los resultados del grupo A y el grupo B.  

Que se comprobó al medir la comprensión de los alumnos antes y después de la 

aplicación de la estrategia de enseñanza previamente diseñada para mejorar la comprensión 

de los alumnos al resolver exámenes.  

Se logró corroborar que el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos de 6º 

grado de primaria para la resolución de exámenes es muy bajo, ya que los alumnos 

demuestran una comprensión lectora general en un nivel muy bajo, en los resultados de la 
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prueba ACL-6 después de haber aplicado el curso breve, diseñado para la presente 

investigación. 

Se encuentran resultados similares respecto a cada una de las dimensiones de la 

comprensión (literal, reorganizativa, inferencial y crítica), en la primera aplicación de la 

prueba se encuentran resultados similares que en la segunda aplicación, resultando 

diferencias mínimas de una a otra aplicación. 

En cuanto a las calificaciones de los alumnos en la materia de Español, ahí si se 

encontraron diferencias del 4º al 5º bimestre, aunque estas fueron mínimas por lo que no se 

consideran significativas. Además, se debe tomar en cuenta que la materia de Español no 

solo incluye el desarrollo de la comprensión lectora, si no otros conceptos y temas que en 

muchas ocasiones son enseñados con base únicamente en la memorización. 

Por lo anterior, se puede concluir que se acepta la hipótesis nula de que no hay 

diferencias significativas en ambos grupos de 6º grado de primaria. Por lo que las preguntas 

y objetivos de la investigación fueron alcanzados. 

 

5.2 Limitaciones   

Dentro de las limitaciones que se presentaron en la investigación, se encuentra como 

primer punto, el que se aplicó un pre-test y post-test de la misma prueba, con lo cual se 

corría el riesgo de que los alumnos, pudieran haber aprendido algunos de los ítems, o 

respuestas de la prueba. Sin embargo, con los resultados obtenidos se puede inferir que esto 

no sucedió en esta ocasión, aunque se debería tomar en cuenta este factor para futuras 

investigaciones. 

Otra limitación fue el obtener y aprender a manejar el programa estadístico 

computacional SPSS, ya que a pesar de ser un programa conocido, requiere ciertos 
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requerimientos específicos de instalación que tienen que ser realizados por personas 

especializadas, dejando en desventaja a la investigadora. 

Un punto que limitó la presente investigación, fue la medición de la comprensión 

lectora a través de una prueba estandarizada, que resultó un poco compleja para los 

alumnos, pudiéndolos poner en desventaja, por lo que se sugieren realizar más estudios al 

respecto y aplicar otras estrategias como la observación y las entrevistas para estudios 

futuros. 

 

5.3 Recomendaciones 

5.3.1 Recomendaciones para la práctica docente. 

Los resultados del estudio resaltan la necesidad de mejorar los procesos de la 

comprensión de la lectura en las escuelas, por lo que a continuación se realizarán algunas 

sugerencias dirigidas a los docentes del plantel educativo: 

a) Como primer punto conviene realizar reuniones con los padres de familia (o 

tocar el punto dentro de las reuniones de entrega de boletas de calificación) 

para concientizar a los mismos sobre la importancia del proceso de 

comprensión lectora en sus hijos y de cómo esta tiene importantes 

repercusiones en su vida diaria. 

b) A pesar de que la escuela ya cuenta con una comisión de biblioteca, se sugiere 

que esta promueva actividades escolares que favorezcan la comprensión 

lectora; estas podrán ser realizadas dentro del plantel o fuera de él ya que la 

comprensión se puede dar en diferentes escenarios como menciona Díaz-

Barriga y Hernández (2002). 
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c) Establecer un taller de trabajo dirigido a los docentes para que estos puedan 

estar en contacto con materiales de enseñanza que los ayuden a mejorar las 

habilidades lectoras de sus alumnos, a través del diseño de estrategias 

didácticas apropiadas para su grado escolar.  

d) Los materiales que los docentes deberán tomar en cuenta el contexto en el que 

se desenvuelven los alumnos para que de esta manera puedan buscar apoyo en 

libros y/o personas que los puedan ayudar a leer, tomando en cuenta sus 

intereses, expectativas, nivel de comprensión, entre otras características 

personales. 

e) Asimismo en el centro educativo habrá que establecer mecanismos que 

ayuden a los docentes a estar más conscientes y alertas del nivel de 

comprensión lectora de sus alumnos, para que de esta manera puedan llevar a 

cabo procesos de adaptación y diagnóstico de su proceso de comprensión 

lectora. Una manera de realizar este proceso será que se realicen evaluaciones 

del nivel de comprensión lectora tres veces al año, para que al inicio del curso 

escolar siguiente, se pueda realizar un intercambio de ideas entre los docentes 

en donde se analicen las experiencias y estrategias de enseñanza que han 

resultado positivas y las que no han resultado tanto para que de esta manera se 

puedan fijar nuevas metas a realizar durante el siguiente curso escolar. 

5.3.2 Recomendaciones para el instrumento. 

a) Se recomienda aplicar la prueba en otras regiones del estado de Yucatán, con 

la finalidad de comparar los resultados que se puedan obtener, así como para 

conocer cómo se encuentra la situación de la comprensión lectora de cada 

lugar en específico. 
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b) Esta evaluación podría servir como base para que en futuras investigaciones 

se busque adaptar la prueba a México, debido a que en ocasiones se 

mencionan localidades que resultan desconocidas para los alumnos, lo cual 

pudiera influir en sus resultados. 

5.3.3 Recomendaciones para el curso breve. 

Para el curso breve es necesario tomar en cuenta que los alumnos se encuentran 

saturados con actividades que las materias del curriculum exigen, por lo que lo más 

conveniente es incorporar las estrategias de comprensión lectora en ellas para que de una 

vez las vayan aplicando a su curriculum escolar diario y no resulten trabajo extra para ellos 

y para los docentes.  

 

5.4 El futuro de la comprensión lectora 

La investigación proporciona bases para crear nuevas estrategias de enseñanza que 

puedan ayudar a mejorar el nivel de comprensión lectora, en sus diferentes dimensiones, de 

los alumnos de todos los grados de primaria, para que de esta manera, el desarrollo de esta 

competencia desde los niveles más bajos de educación se vea reflejado no solo en sus 

mejores resultados académicos; sino también en los diferentes aspectos de su vida diaria. 

Además, el estudio  puede servir para futuras investigaciones como aprendizaje del 

conocimiento del nivel de comprensión lectora de los alumnos de las escuelas urbanas del 

municipio de Mérida, Yucatán. Asimismo en las próximas investigaciones de este tipo, se 

pueden tomar en cuenta factores como el nivel de cultura de las familia y el nivel 

socioeconómico, ya que pueden ser factores que influyen directamente con el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos, lo que ayudaría a entender mejor este fenómeno.  
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Igualmente se podrían manejar diferentes instrumentos de evaluación de comprensión 

lectora que tomen en cuenta otras características de los alumnos para que se realizara una 

mejor evaluación de los mismos. 

Otro punto para próximas investigaciones es el tomar en cuenta las técnicas que 

conlleva el paradigma cualitativo, para la observación de procesos de lectura de los 

alumnos. Así como el llevar a cabo entrevistas a los docentes, alumnos y  padres de familia 

se podría explicar este problema de la baja comprensión desde un punto de vista que 

vendría a complementar en análisis cuantitativo del presente estudio. 

Así mismo, se pudiera evaluar a los docentes sobre las estrategias de enseñanza que 

manejan con sus alumnos, durante las clases que diariamente imparten a sus educandos; así 

como sus planes y programas para ver de qué manera se encuentra reflejado el desarrollo de 

la comprensión lectora en los mismos. 

Finalmente esta investigación implica un importante aporte al campo de la 

comprensión lectora, ya que ayudó a conocer el nivel de comprensión lectora de una 

comunidad específica del estado de Yucatán, lo cual impactará directamente en futuras 

investigaciones sobre este tema.  
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Apéndice A.  

Prueba ACL-6 (Catalá et al., 2007) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Catalá, G., Catalá, M.; Molina, E. y Monclus, R. (2007). Evaluación de la Comprensión 
Lectora. Pruebas ACL (1-6 grado de primaria). España: Editorial Graó. 
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Evaluación de la comprensión lectora. ACL-6 

 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación total: _________________________________________ 

Decapito: _______________________________________________ 

Observaciones: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Ejemplo para trabajar colectivamente 

El hijo pequeño encontró a una viejecita que le esperaba a medio camino.  
-Si quieres entrar al castillo, haz todo lo que yo te diga: Cuando aparezca un lobo de pelo negro, 
arrójale un trozo de carne que habrás preparado, cuando te ataque el gran oso salvaje, dale miel, y 
mientras esté entretenido, quítale al gigante el tesoro que guarda bajo la almohada, cuidando de que 
no se despierte. Pero debes pensar que el castillo sólo se abre cuando son las doce de la noche. 
-Si haces todo esto el tesoro será tuyo. 
-Gracias, así lo haré –le dijo agradecido el chico. 
-No te entretengas que pronto anochecerá –le dijo la viejecita. 
 
*¿Qué debe tener en cuenta el chico antes de entrar en el castillo? 

A) Tirar un trozo de carne al lobo de pelo negro 
B) Coger el tesoro del gigante 
C) Dar miel al oso salvaje 
D) Esperar a que sean las doce de la noche 
E) Vigilar que el gigante duerma 

 
*¿Cómo crees que es la viejecita? 

A) Desconfiada 
B) Egoísta 
C) Generosa 
D) Fisgona 
E) Mala 

 
*¿Qué hora del día crees que era cuando sucedía este diálogo? 

A) Por la mañana 
B) Por la tarde 
C) A medio día 
D) Por la noche 
E) De madrugada 
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Un pobre muy necesitado fue a pedir limosna a la casa del hombre más rico de la ciudad. Cuando 
éste lo vio le dijo: 
-¿No has comido nada en todo el día? ¡Pobre hombre, podrías morirte de hambre!¡Criados! 
¡Traednos algo para comer! 
El pobre hombre, no vio criado alguno, ningún tipo de manjar, pero su anfitrión hacía ademán de 
servirse y de comer con gran apetito. 
-¡Come, hombre, come, que hoy eres mi huésped! 
-Gracias señor, estoy agradecido de su generosa hospitalidad. 
-¿Qué te parece este pan? ¿No lo encuentras de primera? 
-Podéis estar seguro de que no he comido en toda mi vida un pan tan blanco y sabroso. 
 
1. ¿Qué crees que hace el pobre viendo la conducta del rico? 

A) Se pone triste al ver que no le da nada 
B) Se enfada y abandona la casa 
C) Come porque tiene mucha hambre 
D) Coge la comida y se marcha corriendo 
E) Le sigue la corriente, como si comiera 

 
2. ¿Qué opinas del comportamiento del amo de la casa? 

A) Que es muy generoso y por eso le invita 
B) Que es un cínico y quiere tomarle el pelo 
C) Que es amable y se preocupa por los demás 
D) Que es una buena persona y no quiere que pase hambre 
E) Que es un bromista y por eso le da comida 

 
3. ¿Por qué piensas que dice “¿Qué te parece este pan? ¿No lo encuentras de primera?”? 

A) Porque era un pan imaginario y quería burlarse 
B) Porque quería disimular que era un pan muy malo 
C) Porque era un pan muy bueno, recién hecho 
D) Porque era un panero y le gustaba mucho el pan 
E) Porque quería que comiera sólo pan y no otras cosas 

 
4. ¿Quién crees que es el anfitrión? 

A) El invitado 
B) El huésped 
C) El criado 
D) El dueño de la casa 
E) El mayordomo 
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Cuando llega el invierno, escasea el alimento y las condiciones son adversas. Entonces 
algunos animales emigran, como los pájaros, otros almacenan alimento, como las ardillas o las 
hormigas, y otros hibernan consumiendo las reservas de su cuerpo, como los osos y las marmotas. 

 
En las zonas más secas, donde el agua es muy escasa, cuando llega la lluvia se produce una 

verdadera explosión de vida, tanto vegetal como animal. Los insectos que estaban en estado larvario 
se convierten rápidamente en adultos y se reproducen. Las plantas florecen y con ayuda de los 
insectos también se reproducen. 
 
5. ¿Cuál es la idea principal que engloba los dos textos? 

A) El invierno es una época difícil para toda la naturaleza 
B) Las condiciones naturales dificultan o facilitan la vida de los seres vivos 
C) Las zonas secas en determinadas ocasiones pueden tener una gran vitalidad 
D) Muchos animales emigran ante las dificultades climáticas 
E) Los animales y las plantas necesitan agua para poder reproducirse 

 
6. ¿Qué es lo que estimula la vida en las zonas secas? 

A) El agua 
B) Las plantas 
C) Las flores 
D) Los insectos 
E) Las larvas 

 
7. Según el primer texto, ¿Cuál de estas clasificaciones es la correcta? 

 Viajan a otros países Hibernan Guardan alimentos
A) Aves Ardillas Hormigas 
B) Osos y marmotas Hormigas Pájaros 
C) Osos Marmotas Hormigas 
D) Pájaros Osos y marmotas Ardillas y hormigas
E) Aves Osos Marmotas 
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Aquella noche Pierrot 
se bebió un rayo de luna 

y se emborrachó. 
 

Y no pudiendo contar 
las estrellas a la bruna 

se puso a llorar. 
 

Se puso a llorar Pierrot. 
Y aún lloraba el sinfortuna 

cuando amaneció. 
… Y pudo contarlas: Una. 

 
M. Machado 

 
8. ¿En qué momento pudo contar estrellas Pierrot? 

A) Durante la noche 
B) Después de llorar 
C) Al oscurecer 
D) Antes del amanecer 
E) Al salir el sol 

 
9. ¿Por qué al final contó tan pocas estrellas? 

A) Porque estaba borracho 
B) Porque lloraba 
C) Porque con el sol no se veían 
D) Porque estaba triste 
E) Porque se bebió la luna 

 
10. ¿Qué título crees más adecuado para esta poesía? 

A) Luna lunera 
B) Luna traicionera 
C) Si lloras no cuentes 
D) Borracho de luna 
E) Pierrot no se decide 
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Tenía tres mensajes y se me han mezclado. 
Si eres capaz de ordenarlos bien –cogiendo un trozo de cada columna- sabrás responder a las 
preguntas siguientes. 
(Puedes escribir las frases detrás de la hoja de respuestas o unir los fragmentos con lápiz, muy flojo, 
y después borrarlo) 
 
Mi prima y yo las próximas 

vacaciones de 
navidad 

ha cogido la 
fugoneta 

para pasar una 
semana 
esquiando 

en el riachuelo 
de Villanueva 

Mis vecinos un buen día de 
verano 

estrenarán su 
coche nuevo 

para darnos un 
remojón 

al huerto de 
Martín 

El tío Javier esta tarde 
después de 
comer 

cogimos las 
bicicletas a 
escondidas 

para ir a recoger 
las peras 

en los Alpes 
suizos 

 
11. ¿Qué harán mis vecinos? 

A) Ir al huerto 
B) Bañarse 
C) Recoger peras 
D) Ir en bici 
E) Esquiar 

 
12. ¿Dónde va Javier? 

A) A Villanueva 
B) Al huerto 
C) A los Alpes suizos 
D) A bañarse 
E) A esquiar 

 
13. ¿Quién y cuándo coge la bici? 

A) Tío Javier esta tarde 
B) Mi prima y yo esta tarde 
C) Mi prima y yo un día de verano 
D) Los vecinos un día de verano 
E) Los vecinos por Navidad 

 
14. ¿Para qué cogen el coche? 

A) Para ir a Villanueva 
B) Para ir al huerto 
C) Para recoger peras 
D) Para ir a bañarse 
E) Para ir a los Alpes 
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Fragmento del discurso del jefe indio Sealth al hombre blanco, en 1855 
No sé, pero nuestro sistema de vida es distinto al de ustedes. La sola vista de sus ciudades 

entristece los ojos del piel roja. Pero quizás sea porque el piel roja es un salvaje y no comprende 
nada. 

No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, donde se pueda escuchar 
cómo se abren las hojas de los árboles en primavera, o cómo se vuelan los insectos. 

Soy un piel roja y no entiendo nada. Nosotros preferimos el suave murmullo del viento sobre 
la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia. El aire tiene un 
valor inestimable para un piel roja, ya que todos los seres comparten un mismo aliento: el animal, el 
árbol, el hombre, todos respiran del mismo aire. 

El hombre blanco no parece ser consciente del aire que respira, pero el aire comparte su 
espíritu con la vida que sostiene. 
 
15. ¿Por qué crees que el indio dice: “el piel roja es un salvaje y no comprende nada”? 

A) Porque no tiene cultura y no comprende las cosas 
B) Para dejar claro que no sabe explicarse 
C) Porque habla un idioma distinto al de los blancos n 
D) Para que se den cuenta de que comprende mejor que ellos 
E) Para rebajarse ante los blancos 

 
16. ¿Qué quiere decir “todos los seres comparten un mismo aliento”? 

A) Que los pieles rojas lo comparten todo 
B) Que si todos compartimos el aire, éste nos faltará 
C) Que el aire nos permite vivir a todos los seres de la tierra 
D) Que el aire que nos da vida no puede agotarse 
E) Que si todos compartimos el mismo aire sobreviviremos con dificultad 

 
17. Entre estas afirmaciones hay una que es falsa 

A) El piel roja ama mucho su tierra 
B) El piel roja cree que forma parte de un gran conjunto 
C) El piel roja sabe que depende del aire para respirar 
D) El piel roja disfruta con lo que le da la tierra 
E) El piel roja cree que los blancos saben interpretar la naturaleza 

 
18. ¿Qué quiere decir “el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene”? 

A) Que todos los seres vivos dependen del aire que respiran 
B) Que es una forma de hablar de los indios poco real 
C) Que los indios creen en los espíritus y nosotros no 
D) Que el aire es como un espíritu y por eso no se ve 
E) Que algunos seres vivos necesitan aire para vivir 
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Una dama de Bagdad había comprado un diamante maravilloso. Un día el diamante cayó al 
fuego y no ardió. Era falso. La dama acudió a Chelay, visir famoso por su sabiduría, y pidió la 
muerte del comerciante que le había vendido la gema. 

Chelay asintió. Condenó al comerciante a ser comido por los leones en un foso. 
El día del suplicio, la dama, desde un mirador, contemplaba al pobre hombre tembloroso y 

envejecido por la angustia. 
Pero la sonrisa de la dama se desagarró en un grito de ira. El sótano se había abierto y, en vez 

de leones, habían salido dos gatos ridículos. Avanzaban calmadamente, olfateaban con indiferencia 
al miserable desmayado y terminaron por saltar, ágilmente, fuera del foso. 

La dama fue a vomitar su rabia a los pies de Chelay: 
-¿De qué te quejas?- le dijo el visir -. La ley manda exigir ojo por ojo, diente por diente. El 

comerciante te engaño; nosotros lo hemos engañado a él. Su diamante era falso, nuestros leones 
también; estamos en paz. 

Marius Torres 
 
19. ¿Por qué sonreía la dama? 

A) Porque quería vengarse del vendedor 
B) Porque le gustaba el espectáculo de los leones 
C) Porque así recuperaría el diamante 
D) Porque quería justicia 
E) Porque todo el mundo veía desde el mirador 

 
20. ¿Qué quería conseguir Chelay dejando salir a los gatos? 

A) Castigar bien al comerciante 
B) Hacer pensar a la dama 
C) Buscar una compensación para la dama 
D) Que la dama sacara su rabia 
E) Contentar al comerciante 

 
21. ¿Encuentras que el visir actuó bien con el comerciante? 

A) Sí, porque con el miedo que pasó el comerciante ya escarmentó 
B) Sí, porque así el comerciante podía volver a engañar a la gente 
C) No, porque el comerciante se quedó tan tranquilo y volvería a engañar 
D) No, porque debía castigarse mucho a un comerciante que engaña 
E) Ni sí ni no, no se puede saber 

 
22. ¿Crees que el visir piensa igual que la dama? 

A) No, porque quiere engañarla 
B) No, porque considera insuficiente el castigo que ella pide 
C) No, porque quiere que se dé cuenta de que es demasiado cruel 
D) Sí, porque es un hombre muy justo y sabio 
E) Sí, porque hace todo lo que ella le pide 

Mi familia y yo queremos ir a la playa. Desde Blanes cogeremos un barco hasta El Arenal, 
nos bañaremos y después volveremos a Blanes a comer una buena paella. 
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Nos han dado este folleto de horarios y precios: 
 

Excursiones náuticas Costa Brava 
Horarios 
Ida 

Blanes 10.30 11.40 12.55 13.50 16 
San Antonio 10.40 11.50 13.05 14 16.10 
Sta. Cristina 10.45 11.55 13.10 14.05 16.15 
El Arenal 10.55 12.05 13.20 14.15 16.25 
Lloret 11.10 12.20 13.35 14.30 16.40 
 

Vuelta 
Lloret 10.15 11.40 12.25 14.05 15.25 
El Arenal 10.30 11.55 12.40 14.20 15.40 
Sta. Cristina 10.40 12.05 12.50 14.30 15.50 
San Antonio 10.45 12.10 12.55 14.35 15.55 
Blanes  10.55 12.20 13.05 14.45 16.05 
 

Tarifas de ida y vuelta 
Lloret Lloret     
El Arsenal 3 El Arsenal    
Sta. Cristina 3 2 Sta. Cristina   
San Antonio 4 2,8 2,5 San Antonio  
Blanes 5,3 3 3 2,5 Blanes 
 

23. ¿Cuál es el viaje más barato? 
A) De San Antonio al Arsenal 
B) Del Arsenal a Blanes  
C) De Blanes a San Antonio 
D) De Blanes a Santa Cristina 
E) De Santa Cristina al Arsenal 

 
24. ¿Cuánto tarda el barco en ir de Blanes a Lloret? 

A) Veinticinco minutos 
B) Treinta minutos 
C) Treinta y cinco minutos 
D) Cuarenta minutos 
E) Cuarenta y cinco minutos 

 
25. ¿Cuánto vale un billete de ida y vuelta de Blanes al Arsenal? 

A) 2 euros 
B) 2.8 euros 
C) 3 euros 
D) 4 euros 
E) 5.3 euros 

 
26. Por el mismo precio, ¿a qué otro lugar podríamos ir desde Blanes? 

A) A Santa Cristina 
B) A San Antonio 
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C) A Blanes 
D) A Lloret 
E) A la Costa Brava 

 
27. Como hemos encargado la paella para las tres de la tarde, ¿a qué hora tenemos que salir 
del Arenal para llegar a tiempo? 

A) 11.55 
B) 12.40 
C) 14.20 
D) 15.25 
E) 15.40 
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Las empresas industriales y agrícolas necesitan oficinas a las cuales acudan los compradores 
de productos manufacturados y los vendedores de maquinaria y materias primas, y donde se 
centralice la administración informatizada. 

A su vez las empresas necesitan otras empresas que fabriquen maquinaria o realicen parte de 
su proceso industrial. 

También deben estar cerca de los bancos y de las compañías aseguradoras, requieren buenas 
comunicaciones, acceso a la información, servicios de propaganda y otros servicios como los que 
les pueden proporcionar las universidades o las escuelas profesionales que preparan a especialistas 
y técnicos. Por eso las empresas más importantes tienen sus oficinas centrales en las ciudades. Por 
ese motivo se dice que las ciudades son centros de decisión en los que se toman resoluciones 
importantes tales como abrir, ampliar o cerrar empresas. 
 
28. ¿Cuál de estas frases resume mejor el sentido completo del texto? 

A) Las empresas agrícolas compran la materia prima 
B) Las empresas industriales venden los productos manufacturados 
C) Las grandes empresas abren oficinas en las grandes ciudades 
D) Las empresas necesitan buena información 
E) Las grandes empresas toman decisiones importantes 

 
29. Una gran empresa quiere establecerse en una de estas ciudades. ¿Cuál de ellas crees que 
tiene más oportunidades? 
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Ciudad A) tiene: X X X X X X X  
Ciudad B) tiene:  X X X X X X X 
Ciudad C) tiene:  X X X X X X X  
Ciudad D) tiene: X X X X X X X  
Ciudad E) tiene:  X X X X X X X 

 
30. Según el texto, ¿para qué crees que a las empresas puede interesarles estar en contacto con 
escuelas técnicas o universidades? 

A) Porque así tienen más posibilidades de vender productos 
B) Porque así están más bien informadas 
C) Porque los empresarios pueden tener más preparación 
D) Porque pueden obtener nuevos profesionales preparados 
E) Porque las universidades están bien administradas 

 
 

Hoy es cumpleaños de mi padre, y como que ha llegado a casa de buen humor, nos ha dicho a 
mamá y a mí que nos invita a cenar a un restaurante. 

Hemos consultado la guía: 
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El Churrasco 
Horario: de 13:30 a 
15:30 y de 21 a 
23:30 h. Cierra 
domingos por la 
noche y lunes. 
Vacaciones: Semana 
Santa y 20 días en 
agosto. 
Especialidades: 
Cocido andaluz, 
9,50; perdiz 
escabechada, 13,75; 
leche frita 5.  
Precio medio: 27 
euros. 

Udaberría 
Horario: de 13 a 1h. 
Cerrado domingos 
por la noche y lunes. 
Vacaciones en 
Semana Santa y 
agosto. 
Especialidades: 
cocina vasca. 
Txangurro con 
almejas y 
langostinos 18,63; 
escalopines de 
ciervo rellenos de 
foie 17,28; cocochas 
de bacalao 20,43; 
cuajada a las tres 
mieles 6.  
Precio medio 55 
euros. 

A Pousada 
Horario: de 13:30 a 
15:30 y de 21 a 
23:30 h. 
Especialidades: 
Choquitos en su 
tinta, pulpo a la 
freira, fabes con 
almejas, lacón con 
grelos, filloa rellena 
con crema pastelera, 
tarta de Santiago. 
Precio medio: entre 
18,5 el menú y 30 
euros el bufet de los 
domingos. 

Marinada 
Horario: de 13 a 16 
y de 20:30 a 23:30 h. 
Especialidades: 
cocina catalana y de 
mercado. Los platos 
sugeridos son: Arroz 
a la banda, paella de 
marisco, xató, pan 
con tomate y jamón, 
conejo con cigalas. 
Los postres son de la 
casa  y la crema 
catalana es muy 
recomendable. 
Precio medio: 25 
euros. 

Mesón Real 
Horario: de 13 a 16 
y de 21 a 23:30 h. 
Cerrado los lunes. 
Vacaciones en 
agosto. 
Especialidades: 
Ajoarriero, 9; judías 
con chorizo y oreja, 
14,75; cochinillo 
cochifrito, 20,50; 
torrijas, 5,5. 
Precio medio 25-30 
euros. 

AT AVPC AC AVPT APC 
 
 

 Parking  
               Vigilancia de coches 
 

 Terrazas 

               Aire acondicionado 
 

 Comedores privados 

A     V     P     T     C 
 
 
 
31. Papá quiere aparcar sin problemas y cenar al aire libre, ahora que ya hace calor. ¿Qué 
restaurante crees que preferiría? 

A) El Churrasco 
B) Udaberria 
C) A Pousada 
D) Marinada 
E) Mesón Real 

 
32. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? 

A) Todos estos restaurantes tienen abierto a las 13.30 h. 
B) Todos hacen vacaciones en agosto 
C) Todos tienen aire acondicionado 
D) El precio medio de todos ellos supera los 18 euros 
E) Todos tienen horario de medio día y noche 

 
33. Si decidimos ir al restaurante El Churrasco, y aproximadamente gastamos lo que indica el 
precio medio, ¿cuánto calculas que le costará a mi padre la cena familiar? 

A) Entre 25 y 40 euros 
B) Entre 41 y 55 euros 
C) Entre 56 y 70 euros 
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D) Entre 71 y 85 euros 
E) Entre 86 y 110 euros 
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En Australia y en las islas vecinas existen grupos de animales delos más antiguos y extraños 
del planeta. 

En Australia hay mamíferos, que como ya sabeís son los que amamantan a sus crías. Entre 
éstos los marsupiales ponen a sus hijos, cuando nacen, dentro de un pliegue de la piel situado en el 
vientre y que tiene forma de bolsa: es el caso del canguro y del coala. Los monotremas son 
mamíferos muy raros que viven en los ríos y ponen huevos, como el ornitorrinco y el equidna. 

El emú y el kiwi son pájaros corredores propios de esta región. 
 
34. ¿Qué pone en evidencia este texto sobre los animales de Australia? 

A) Que son especies comunes en otras regiones 
B) Que son especies distintas a las nuestras porque son muy antiguas 
C) Que son especies raras porque están muy lejos de nosotros 
D) Que son especies muy difíciles de encontrar hoy en día 
E) Que son especies poco conocidas porque se han estudiado poco 

 
35. ¿De qué grupos de animales nos habla el texto? 

A) Marsupiales, mamíferos, monotremas, pájaros 
B) Canguros, ornitorrincos y equidnas, emús y kiwis 
C) Monotremas, ornitorrincos, marsupiales, pájaros corredores 
D) Marsupiales, monotremas, corredores, pájaros 
E) Mamíferos monotremas, mamíferos marsupiales, pájaros corredores 

 
36. ¿De qué se supone que debe alimentarse una cría de equidna recién nacida? 

A) De leche 
B) De pequeños panecillos 
C) De gusanitos 
D) De plancton del río 
E) De todo un poco 
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Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________________ 

Texto Pregunta Alternativa correcta 

Ejemplo 
6.E 

(1ª) 
(2ª) 
(3ª) 
(4ª) 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.1 

1 
2 
3 
4 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.2 
5 
6 
7 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.3 
8 
9 

10 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.4 

11 
12 
13 
14 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.5 

15 
16 
17 
18 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.6 

19 
20 
21 
22 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.7 

23 
24 
25 
26 
27 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.8 
28 
29 
30 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.9 
31 
32 
33 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 

6.10 
34 
35 
36 

A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
A       B       C       D       E 
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Registro general del grupo clase 
Evaluación de la comprensión lectora (ACL) 
Nivel: 
Fecha 1ª evaluación: _________________ Fecha 2ª evaluación: _________________ 
Alumnos Puntuación Decapito 
 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.            

           
2.            

           
3.            

           
4.            

           
5.            

           
6.            

           
7.            

           
8.            

           
9.            

           
10.            

           
11.            

           
12.            

           
13.            

           
14.            

           
15.            

           
16.            

           
17.            

           
18.            

           
19.            

           
20.            

           
21.            

           
22.            

           
23.            

           
24.            

           
25.            

           
26.            

           
Media de la clase            
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Apéndice B. Carta descriptiva del curso breve:  

“Estrategias para mejorar la comprensión lectora” 

Curso breve para desarrollar la Comprensión Lectora Carta descriptiva 

 

 

Sesión 1 Presentación del curso breve Fecha: Lunes 3 de Junio 2013 

Objetivo 
 Establecer las normas del trabajo en grupo. 
 Evaluar el interés de los alumnos por la lectura. 
 Presentar orientaciones para reflexionar acerca de la lectura 

Inicio 

 La profesora presentará a los alumnos el programa junto con las normas que se 
establecerán para el trabajo en el grupo durante las sesiones, comentará la 
manera de organizarse en el salón de clase y el material que se les será 
entregado a cada alumno como apoyo para cada una de las sesiones. 

Desarrollo 
 El profesor realizará una dinámica respecto a las orientaciones para la lectura 

que se presentan a continuación y que serán un punto a recordar en todas las 
sesiones. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Para el cierre de esta primera sesión los alumnos deberán contestar a la 
invitación que el maestro les presenta para participar en el curso breve. 
Asimismo se comentará en plenaria las diferentes áreas de interés por la 
lectura. 

Comentarios 
 
 

Sesión 2 Tipo de texto: Instrucción Fecha: Miércoles 5 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará desarrollar la habilidad de los alumnos para 
comprender diferentes textos de instrucción y contestar preguntas de opción 
múltiple al respecto. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 Se les repartirá a los alumnos un una carpeta de lecturas y preguntas  para que 

en ellos guarden todo el material que se realizará durante el curso. Dicho 
material estará debidamente identificado con su nombre. 

Desarrollo 

 Se hace una lluvia de ideas para ver qué es lo que los alumnos entienden por la 
palabra instrucción y si conocen algún texto de instrucción. Se pide que 
escriban su idea principal en su carpeta. 

 Se compartirá con los alumnos las instrucciones para realizar una receta y 
posteriormente se les pedirá que contesten un cuestionario de opción múltiple 
al respecto. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Se les pedirá a algunos alumnos que comenten sus respuestas del cuestionario. 
 Posteriormente se les preguntará a los alumnos que les pareció el instructivo, si 

lo encontraron fácil o difícil, si le agregarían algún paso.  
 Luego se les pedirá que ilustren los pasos a seguir del mismo en su portafolio. 

Comentarios 
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Sesión 3 Tipo de texto: Informativo Fecha: Viernes 7 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará desarrollar las habilidades de los alumnos para 
comprender diferentes textos informativos. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 La maestra pregunta a los alumnos que entienden por un texto informativo. 
 Después de haber aclarado las ideas del concepto de los textos informativos se 

les pide a los alumnos que escriban en su carpeta al menos tres ejemplos de los 
mismos. 

Desarrollo 

 A continuación se les pedirá a los alumnos que realicen la lectura del texto 
informativo “Recreación en plastilina de la Romería de San Isidro en 
Guarromán”. 

 Posteriormente se les pedirá que contesten a las preguntas que se encuentran en 
su carpeta fijándose del tipo de respuesta indicado en el paréntesis (de 
interpretación, literal, inferencial, ideas  previas, etc.) aclarando sus dudas en 
caso de que no quede claro el tipo de respuesta que deben dar. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Se compartirán las respuestas en plenaria. 
 Se les pedirá a los alumnos que escriban en su carpeta dos ideas acerca de lo 

que crean que son los textos informativos y para qué sirven. 

Comentarios 

 
 
 
 

Sesión 4 Tipo de texto: Invitación Fecha: Lunes 10 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará desarrollar la comprensión de los alumnos acerca de 
las invitaciones y sus elementos. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 Se les preguntará a algunos alumnos que tipos de invitaciones conocen. 
 La maestra les presentará algunos tipos de invitaciones y les dará unos minutos 

para que las analicen y ubiquen sus principales elementos. 

Desarrollo 

 Se llevará a cabo una lectura compartida a cerca de la invitación presentada en 
el texto de la sesión 4. 

 Posteriormente se contestarán en grupo las cuestiones que se encuentran a 
continuación del texto. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Como cierre se les pedirá a los alumnos que en con una palabra describan el 
aprendizaje de la sesión de hoy. 

Comentarios 
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Sesión 6 Tipo de texto: 
Informativo/Entrevista 

Fecha: Viernes 14 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará desarrollar en los alumnos habilidades para contestar 
preguntas acerca de un texto informativo y de una entrevista. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 Como primer punto se les pedirá a los alumnos que revisen la información que 

tienen respecto al texto informativo que se llevó a cabo en la sesión 3. 
 Posteriormente se les pide que realicen la lectura y contesten las preguntas del 

primer texto de la sesión 6. 

Desarrollo 

 La maestra revisará con los alumnos sus respuestas y los invitara a que 
reflexionen sobre el texto. 

 Luego se realizará una lectura grupal por turnos de la lectura “Entrevista a un 
deportista de baloncesto”. 

 Cuando se termine la lectura se les pedirá a los alumnos que rellenen el círculo 
de la respuesta correcta en el apartado correspondiente. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Los alumnos contestarán de manera voluntaria a cada cuestión, para compartir 
con el grupo. 

 La maestra pedirá a los alumnos que escriban tres características que pudieron 
identificar acerca de la lectura de la entrevista previamente realizada. 

 La maestra pedirá a algunos alumnos que compartan sus respuestas y a los 
demás preguntará si están de acuerdo o no con las mismas. 

Comentarios 

 
 
 
 

Sesión 5 Tipo de texto: Poesía Fecha: Miércoles 12 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará desarrollar la comprensión de los alumnos hacia un 
texto de tipo poético. 

Inicio 
 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 Se recordará con ayuda de la maestra los diferentes elementos que integran una 

poesía. 

Desarrollo 

 Se realizará la lectura individual del soneto de Sor Juana Inés de la Cruz 
presentado en su carpeta. 

 Después se les pedirá a los alumnos que contesten, en el espacio 
correspondiente, las preguntas de opción múltiple presentadas a continuación 
del texto.  

Cierre / 
Autoevaluación 

 Se revisarán las respuestas de los alumnos, cuestionándolos acerca de las 
mismas. 

 Se realizará un análisis de cómo la información previa resulta importante para 
entender y contestar exitosamente las preguntas de un texto. 

Comentarios 
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Sesión 7 Tipo de texto: Instrucción Fecha: Lunes 17 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará desarrollar la habilidad de los alumnos para 
comprender diferentes textos de instrucción y contestar preguntas de opción 
múltiple al respecto. 

Inicio 
 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 La maestra preguntará que es lo que los alumnos recuerdan acerca de un texto 

de instrucción. 

Desarrollo 
 La maestra les pedirá a los alumnos que lean los diferentes textos de 

instrucción que se presentan en la sesión 7 y que contesten en binas las 
preguntas que se les indican. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Se leerá de manera grupal ambos textos y se contestarán de la misma manera 
las preguntas por turnos. 

 Posteriormente se les pedirá a los alumnos que escriban en su carpeta que es 
para ellos un texto de instrucción. 

 Finalmente se realizará una lluvia de ideas con las respuestas de los alumnos 
para llegar juntos a una conclusión final del tema. 

Comentarios 

 
 
 
 

Sesión 8 Tipo de texto: Indicaciones 
médicas 

Fecha: Miércoles19 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará desarrollar ciertas habilidades de los alumnos para 
comprender que noticia corresponde a cada deporte. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 Se preguntará a los alumnos de qué creen que se traten los textos que se leerán 

a continuación. 
 Se escucharán sus respuestas. 

Desarrollo 
 Se les pide a los alumnos que de manera individual realicen la lectura de las 

noticias que corresponde. 
 Después deberán relacionar cada noticia con su deporte. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Se cuestionará a los alumnos acerca de sus predicciones al respecto, si estas 
fueron ciertas o falsas, así como qué fue lo que aprendieron al respecto. 

Comentarios 
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Sesión 9 Tipo de texto: Instrucción Fecha: Viernes 21 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará desarrollar la habilidad de los alumnos para 
comprender diferentes textos de instrucción y contestar preguntas de opción 
múltiple al respecto. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 Se les pedirá previamente a los alumnos que busquen en su ropa las 

instrucciones de lavado que se presentan en ella y que las lleven al salón de 
clase para que en esta sesión sean analizadas. 

 Se les pedirá que saquen las instrucciones de lavado que recolectaron de su 
ropa y se analizarán en grupo. 

Desarrollo 
 Se les pedirá a los alumnos que abran su carpeta en el texto de la sesión nueve. 

Identifiquen las instrucciones de lavado de cada prenda presentada y contesten 
las preguntas de opción múltiple presentadas. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 A continuación se les pedirá que escriban una reflexión acerca de si les sirvió o 
no el revisar las instrucciones de lavado de su propia ropa antes de contestar el 
ejercicio. 

 Se escucharán sus respuestas. 

Comentarios 

 
 
 
 

Sesión 10 Tipo de texto: Literario Fecha: Lunes 24 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará mejorar las habilidades de los alumnos para la lectura 
de textos literarios. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 Se comentará a los alumnos acerca de la existencia de algunos animales que 

han sido asociados con historias de terror o misterio y se les preguntará si ellos 
han leído o conocen cuentos de terror cuyos personajes sean bichos misteriosos 
o malignos. 

Desarrollo 

 Se formarán equipos de tres compañeros y leerán por turnos y en voz alta el 
cuento de “El almohadón de plumas”. 

 Se les pedirá a los alumnos que después de haber leído dos párrafos resuman 
brevemente la idea principal de los mismos. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Los alumnos subrayarán las palabras cuyo significado no entiendan, para 
posteriormente en plenaria ir discutiendo los posibles significados. 

 Después se contestarán por escrito las preguntas que se encuentran al final del 
texto. 

 Luego se les pedirá a los alumnos que ordenen oraciones para reconstruir el 
relato previamente leído. En grupo se corregirán las respuestas dadas. 

 Finalmente se contestaran las cuestiones presentadas en grupo.  

Comentarios 
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Sesión 12 Tipo de texto: Cuento Fecha: Viernes 28 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará mejorar las habilidades de comprensión de textos de 
los alumnos. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 Se les cuestionará a los alumnos acerca de los cuentos populares que conocen, 

así como si pueden identificar los elementos principales que los constituyen. 
 Posteriormente se motivará a los alumnos para la lectura del  texto que se 

presentará a continuación. 

Desarrollo 

 Se les pedirá a los alumnos que lean el texto de manera individual,  
identificando las palabras que no queden muy claras y preguntando cuando sea 
necesario. 

 También se les puede indicar que traten de ir relacionando con conocimientos 
previos que tengan de los mismos. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Se les pedirá a los alumnos que indiquen de manera verbal la idea principal del 
texto que acaban de leer. 

 Asimismo deberán contestar las preguntas que se encuentran a continuación 
del texto. 

 Como cierre de todas las sesiones se pedirá a los alumnos que escriban una 
pequeña reflexión acerca de lo que han aprendido durante todas las sesiones y 
de la manera en que éstas fueron presentadas. 

Comentarios 

 
 
 
 

Sesión 11 Tipo de texto: Leyenda Fecha: Miércoles 26 de Junio de 2013

Objetivo 
En esta sesión se buscará mejorar las habilidades de comprensión de textos de 
los alumnos. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión cada alumno deberá leer una orientación para la lectura. 
 Se les preguntará a los alumnos si están familiarizados con alguna leyenda 

común de su región, se escucharán sus respuestas. 
 Luego se les cuestionará acerca de las historias y/o leyendas que conozcan 

acerca del mar. 

Desarrollo 

 Se realizará una lectura grupal del texto “La leyenda de San Esteban”. 
 Posteriormente se les pedirá a los alumnos que de manera individual marquen 

la respuesta correcta que crean que corresponda. 
 Luego se les pedirá que reflexionen y contesten de manera verbal (por turnos) 

ciertas cuestiones. 

Cierre / 
Autoevaluación 

 Finalmente contestarán los ejercicios presentados en su carpeta de trabajo. 
 Reflexionarán acerca del conocimiento previo acerca de las leyendas e 

historias del mar y si este se incrementó o disminuyo con la actividad realizada 
durante esta sesión. 

Comentarios 
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Material de Apoyo 

SESIÓN 1 

 

REGLAS PARA LEER EN GRUPO 

1. Está bien pedir ayuda. 
2. Está bien ayudar a otros 
3. Cada uno tiene un papel 
4. Todos cometen errores 

5. Todos tenemos problemas para entender algunas partes de los textos 
6. Todos trabajamos juntos 

7. Todos explicamos lo que pensamos 

(Calero, 2011) 

 

 

 

 

INVITACION 

Alumno: __________________________________________ Fecha: _______________________ 

Querido alumno/a: 

Bienvenido al curso breve de Comprensión Lectora. Antes de que comience me gustaría saber tu 
opinión acerca de la lectura, los libros que lees y si te gustaría participar con nosotros. Será una 
agradable experiencia para aumentar tu habilidad de comprender lo que lees.  

Tu maestro. 

 

Si participo______________ No participo ______________ 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA LECTURA 

1. Expresa con libertad tus opiniones, pensamientos, sentimientos, agrado o desagrado sobre lo 
que lees. 

2. Tómate todo el tiempo que quieras antes de responder o escribir tus pensamientos. Tus 
respuestas son muy importantes. 

3. No te preocupes por las faltas de ortografía. Preocúpate más por poner por escrito todo aquello 
que consideres importante. 

4. Las observaciones que te pone el profesor o la profesora sólo pretenden ayudarte a pensar, no 
son una nota, ni se te va a calificar por tus respuestas. 

5. Intenta relacionar lo que lees con tus experiencias ¿Te acuerda lo que lees algo que te haya 
pasado a ti, o a alguien que conoces? 

6. Hazte preguntas a ti mismo mientras lees, sobre lo que está ocurriendo en la historia, los 
personajes, etc. No dudes en preguntarte ¿por qué?, ¿Para qué?, o manifestar sorpresa por lo 
que lees. Todas esas preguntas te harán comprender mejor lo que lees. 

7. Mientras lees, haz predicciones sobre lo que va a ocurrir. Comparte estas predicciones con tus 
compañeros o compañeras. 

8. Contrasta después si son o no correctas las predicciones que te habías planteado antes. No te 
preocupes si te has confundido. Seguro que aciertas muchas veces. 

9. Habla con los personajes cuando los conozcas. Dales consejos, ayúdales. 
10. Imagina que tú eres un personaje cualquiera de la historia que lees. Dite a ti mismo que harías 

tú si fueras ese personaje cualquiera de la historia que lees. 
11. No dudes en manifestar si los personajes se están comportando bien o mal, según tú lo 

entiendas. 
12. Alaba o critica al autor del libro. El libro puede gustarte o no. Tus gustos personales sobre el 

libro que lees son muy importantes. 
13. Cuando hayas terminado un trabajo y creas que lo has hecho muy bien, dile al profesor que 

quieres compartirlo con el resto de los compañeros o compañeras, leyéndolo a todo el grupo. 
14. Guarda todos tus trabajos en tu portafolio de lecturas para que vayas observando el avance de 

tus logros. 
 

(Calero, 2011) 
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SESIÓN 2  

LA RECETA 

 

 

Después de leer la receta, contesta las siguientes preguntas 

1. A simple vista, ¿qué dos ingredientes son los más importantes de esta receta? 
A) Carne y arroz 
B) Tomate y arroz 
C) Tomate y cebolla 
D) Bechamel y ajo 

 
2. ¿Por dónde cortaremos los tomates? 

A) Por la parte de abajo 
B) Por la parte de en medio 
C) Por la parte de arriba 
D) Por la parte inferior 
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3. La leche ¿para qué la utilizaremos? 

A) Para hacer el bechamel 
B) Para echar encima de los tomates 
C) Para mezclar con el atún 
D) Para calentar a fuego lento 
 

4. ¿Cómo y cuándo se adorna la receta? 
A) Al principio con el atún 
B) Al final al cubrir con el bechamel 
C) Al inicio cuando se saltean las cebollas y los dientes de ajo 
D) Al finalizar poniendo como fuente los tomates acompañados de aros de cebolla 

 
5. ¿En qué temporada se recomienda saborear este platillo y con qué bebida? 

A) En verano con jugo 
B) En otoño con agua de limón 
C) En otoño con vino rosado 
D) En verano con vino blanco 

 

1. A) B) C) D) 
2. A) B) C) D) 
3. A) B) C) D) 
4. A) B) C) D) 
5. A) B) C) D) 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado y recuperado el 15 de Mayo de 2013 de: 
https://docs.google.com/file/d/0BwpTsZx0NUnlNDYyMDc1OWEtMTdlMy00MTNhLTgwYTUtMTRl

MDIyMzQxZGVi/edit?hl=es 
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SESIÓN 3 

EL PERIÓDICO 
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Lee el título, ¿Cuál es la noticia que expresa el texto? (De interpretación)  
a. -La celebración de la romería de san Isidro.  
b. -La participación de los alumnos/as en la romería.  
c. -La representación de la romería por los alumnos/as.  

 
¿Dónde ha ocurrido lo que nos va a contar?  (Literal)  
_____________________________________________________________________________ 
¿Crees que es interesante la noticia para que el periódico la cuente a toda la provincia? 
(Valorativa)  
_____________________________________________________________________________ 
Da a conocer un hecho de interés para: (Inferencia)  

a. El pueblo de Guarromán.  
b. Los alumnos y alumnas que han participado.  
c. Los padres de los alumnos/as que han participado.  
d. Alumnos/as de otros colegios.  
e. Otros pueblos.  

¿Qué significado tiene en el texto la palabra recreación? (Interpretativa)  
a. -Un tiempo de recreo.  
b. -Un motivo de diversión, descanso o satisfacción.  
c. -Hacer algo igual que un modelo real.  

El texto que acabas de leer es: (Interpretación-Deducción) 
a. -una noticia informativa  
b. -una nota informativa.  

Porque……………………………………………………………………  
a. Me da a conocer una información. 
b. Me entera simplemente  
c. Me cuenta, narra un hecho o acontecimiento, con detalle.  

¿Quién es el autor? (Interpretación)  
_____________________________________________________________________________ 
¿Quién le ha informado? (Inferencia)  
_____________________________________________________________________________ 
Noticia tomada de: (Interpretación-Ideas Previas)  

a. un periódico. □ 
b. Una revista “del corazón”. □ 
c. Un folleto informativo. □ 

¿Qué sección del periódico están dedicadas a este tipo de noticias informativas? 
(Interpretación-Ideas previas)  

a. -La sección de deportes.  
b. -La sección noticias del mundo.  
c. -La sección de educación.  
d. -La portada.  

Mes en la que se representa el acontecimiento (Inferencia)  
_____________________________________________________________________________ 
Se realiza anualmente. (Inferencia)  

Sí  No  
Se ha dado a conocer la actividad porque los alumnos/as han hecho una: (Inferencia)  

a. Película.  
b. Exposición.  
c. Una obra de teatro.  

¿De qué personas se habla en la noticia? (Literal)  



148 
 

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la idea principal de la noticia? (Interpretación-Resume)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
¿Y las ideas secundarias? (Interpretación)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
¿Quiénes son los protagonistas?  (Literal)  
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué materiales han utilizado en la actividad? (Literal)  
_____________________________________________________________________________ 
El autor del artículo informativo ha cometido algunos errores al comunicar la noticia. 
Escríbelos correctamente. (Interpretativa)  
“Alumnos de todos los cursos del colegio Carlos II de Guarromán”…  
_____________________________________________________________________________ 
“…escenificación de la popular romería que se celebra anualmente en el paraje Piedra Rodada,…”  
_____________________________________________________________________________  
El “casco urbano” se refiere a… (Interpretativa)  

a. -Las afueras de una localidad.  
b. -Las tierras de cultivo que pertenece a una localidad.  
c. -El conjunto de edificios que forman una localidad.  
d. -El centro de la localidad.  

La palabra “distante” viene de: (Interpretativa)  
a. -distinto 
b. -distinguir  
c. -distar  
d. -distanciar  

¿Qué significa?  
a. -Que está alejado.  
b. -Que no es igual.  
c. -Que destaca entre los demás.  
d. -Que no atiende.  

En el artículo se citan los elementos propios de una romería, que son: (Inferencia)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
¿Qué es una romería? (Interpretativa)  

a. -Una feria.  
b. -Una fiesta que se celebra en el campo.  
c. -Una fiesta religiosa que se celebra en el campo dedicada a una imagen de un santo, 

de la Virgen o de Jesús.  
d. -Una mujer que vende romero.  

¿Qué otras representaciones se hacen a lo largo del año en el mismo colegio? (Literal)  
_____________________________________________________________________________  
 ¿El periódico, sigue siendo un medio de comunicación importante y de interés para 
informarnos, teniendo hoy  Internet? (Valorativa)  
_____________________________________________________________________________ 

Adaptado y recuperado el 15 de Mayo de 2013 de: 
https://docs.google.com/file/d/0B25g_emkPTZhOWUzNTI3OTgtYzUzYy00M2JjLWExN2YtNmFhZDJhZDgzY

mNh/edit?pli=1# 
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SESIÓN 4 

INVITACION A OAXACA 

La escuela primaria “Agustín Melgar” de la ciudad de Mérida está organizando una excursión a la 
ciudad de Oaxaca. 

La excursión saldrá de la ciudad de Mérida el día 11 de Junio a las 9:00 a.m. y regresará el día 14 de 
Junio aproximadamente al medio día. El costo del viaje es de $1000.00. La cuota incluye: Gastos de 
alojamiento, de transporte, de entradas a los sitios arqueológicos y museos. También desayunos, 
comidas y cenas durante toda la excursión. 

Actividades 

Junio 11 

Al llegar a Oaxaca nos instalaremos en el hotel y luego visitaremos la plaza principal; cenaremos un 
rico mole negro en los portales. 

Junio 12 

 A las 9:00 a.m. salimos hacia la zona arqueológica de Monte Albán, que se encuentra en lo 
alto de una montaña. 

 A las 3:00 p.m. visitaremos el Museo de la ciudad de Oaxaca y la iglesia de Santo 
Domingo. El Museo de la ciudad de Oaxaca tiene grandes tesoros de piedras y joyas 
encontradas en los sitios arqueológicos. El altar de la iglesia de Santo Domingo esta todo 
recubierto de oro. 

 5:30 p.m. regreso al hotel. 

Junio 13 

 A las 9:00 a.m. salimos hacia la zona arqueológica de Mitla, donde conocerán y aprenderán 
cómo hacían los mixtecos para que los temblores no dañaran sus edificios. 

 A la 1:00 p.m. iremos a comer a la posada La Sorpresa (la comida será una deliciosa 
sorpresa). 

 A las 2:30 p.m. visitaremos el Museo de Arte Zapoteco donde podrán observar las 
maravillosas piezas de cerámica que se encontraron en diferentes sitios arqueológicos. 

 5:30 p.m. regreso al hotel. 

 

Junio 14 

 A las 9:00 a.m. los alumnos deberán tener sus maletas en la recepción del hotel, con todo 
listo para subir al autobús 

 Antes de salir de Oaxaca desayunaremos en el hotel. 
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Los alumnos interesados en ir a la excursión deberán: 

 Acudir a la oficina de la directora y pedir una solicitud. 

 Llenar la solicitud.  

 Pedir a sus papas que lean la invitación y la solicitud. 
 Pedir a sus papas una carta por medio de la cual les dan permiso para asistir a la excursión, 

 Entregar la solicitud ya contestada, la carta de autorización de sus papas y $1000.00 en la 
oficina de la directora antes del 1 de Junio. 

 

*Contesta: 

1. ¿Cuál es el costo de la excursión? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Si tú pagas la cuota, ¿crees que además tendrás que gastar en otras cosas? ____ ¿Cómo 
qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. ¿En dónde se encuentra la zona arqueológica de Monte Albán? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué crees que encontrarán en los museos que serán visitados? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5. ¿Crees que puedes aprender en una excursión de este tipo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6. ¿Qué debes hacer si quieres ir a la excursión? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
7. ¿Qué tienes que hacer para que tus papas te dejen ir? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
8. ¿Por qué crees que a los objetos que se encuentran en los sitios arqueológicos se les 
considera tesoros? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Adaptado de Gómez et al., 1995
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SESIÓN 5 

Soneto 
Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, dejo ingrata; 

constante adoro a quien mi amor maltrata; 
maltrato a quien mi amor busca constante. 

 
Al que trato de amor, hallo diamante, 

y soy diamante al que de amor me trata; 
triunfante quiero ver al que me mata, 

y mato al que me quiere ver triunfante. 
 

Si a éste pago, padece mi deseo; 
si ruego a aquel, mi pundonor enojo; 
de entrambos modos infeliz me veo. 

 
Pero yo, por mejor partido, escojo 

de quien no quiero, ser violento empleo, 
que, de quien no me quiere, vil despojo. 

Sor Juana Inés de la Cruz 

1. Por sus características, el soneto corresponde a un texto: 
A) narrativo. 
B) poético 
C) descriptivo. 

 
2. En el soneto, las palabras de la autora reflejan: 

A) Rencor. 
B) Búsqueda. 
C) Deliberación. 

3. El verso “constante adoro a quien mi amor maltrata”, hace referencia a: 
A) un amor mal correspondido. 
B) un amor bien correspondido. 
C) un amante maltratado. 
 

4. El soneto se compone de: 
A) 10 versos. 
B) 12 versos. 
C) 14 versos. 
 

5. ¿Cuántos cuartetos y cuántos tercetos tiene este soneto? 
A) Tres cuartetos y un terceto. 
B) Dos cuartetos y dos tercetos. 
C) Un cuarteto y tres tercetos. 
 

6. ¿Cómo se establece la rima en los cuartetos de este soneto? 
A) El primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. 
B) El primer verso rima con el segundo y el tercero con el cuarto. 
C) El primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto. 
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7. ¿Qué palabras riman en la siguiente estrofa? 
Al que trato de amor, hallo diamante, 
y soy diamante al que de amor me trata; 
triunfante quiero ver al que me mata, 
y mato al que me quiere ver triunfante. 
 
A) diamante-trata; mata-triunfante. 
B) diamante-mata; trata-triunfante. 
C) diamante-triunfante; trata-mata. 
 

8. En la estrofa 3, las palabras subrayadas son: 
A) agudas. 
B) graves. 
C) esdrújulas. 
 

9. ¿Cuántas sinalefas contiene el verso “Al que ingrato me deja, busco amante”? 
A) Una sinalefa. 
B) Dos sinalefas. 
C) Tres sinalefas. 
 

10. ¿Cuántas sílabas contiene cada verso del soneto, tomando en cuenta las sinalefas? 
A) Diez sílabas. 
B) Once sílabas. 
C) Doce sílabas. 

1. A) B) C) 
2. A) B) C) 
3. A) B) C) 
4. A) B) C) 
5. A) B) C) 
6. A) B) C) 
7. A) B) C) 
8. A) B) C) 
9. A) B) C) 

10. A) B) C) 
 

 

Adaptado de Catalá et al., 2007
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SESIÓN 6  

Hola soy Rocío, tengo once años y vivo en un país llamado Chad. En mi escuela, a mediodía, 
nos quedamos a comer. Julieta la cocinera, nos prepara comida: cada día comemos boulle, una pasta 
de harina de mijo hervida que tiene mucho alimento y está buenísima. 

A un compañero, Rafael, la escuela le dejó una oveja a principio de curso. Él se encarga de 
cuidarla y alimentarla. Cuando lleguen las vacaciones la venderá. Con una parte del dinero 
comprará otra y la traerá a la escuela para que otro niño la cuide. Con el resto, podrá pagar las 
libretas y los lápices del próximo curso. 

1. ¿De dónde es Fátima? 
A. De una ciudad europea 
B. Del sur de Asia 
C. De Australia 
D. De África 
E. No se puede saber 

 
2. ¿Cómo es la comida de la escuela de Fátima? 

A. Muy variada pero poco nutritiva 
B. A base de frutas y verduras 
C. Poco variada pero nutritiva 
D. A base de carne de oveja 
E. Según el menú de cada día 

 
3. ¿Para qué quiere la oveja Rafael? 

A. Para tener leche durante todo el curso 
B. Para poder comer carne 
C. Para ayudarse a comprar los materiales de la escuela 
D. Para cuidar de ella y tener, así una distracción 
E. Para poder jugar con sus amigos 

*¿Cómo consigues tú el material de la escuela? ¿Qué diferencias encuentras si te comparas 
con Rafael? 

Adaptado de Gómez et al., 1995 

1. A) B)  C) D) E) 
2. A) B)  C) D) E) 
3. A) B)  C) D) E) 
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Entrevista a un deportista de baloncesto 
 
Luis Peinado Calero es un jugador de baloncesto en silla de ruedas. Además de jugar al baloncesto 
practica esquí alpino y vela. Como deportista de vela participó en los Juegos Paralímpicos de 
Atenas. 
También trabaja en el programa de Hospisport, llevado a cabo por el Hospital la Fe de 
Valencia,como monitor de deportes adaptados. Juega desde hace 9 años en un equipo de Valencia 
llamado “Rangers de Valencia”. 
 
- ¿Cuándo tuviste conocimiento del baloncesto en silla de ruedas? 
- A través de las charlas de ASPAYM (Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados de la 
Comunidad Valenciana). El equipo en el que estoy hacía partidos de exhibición para captar gente y 
ahí fue donde me empecé a interesar. 
 
- ¿Quién te animó a jugar al Baloncesto? 
- En un principio no me gustaba el deporte, pero lo que me empezó a motivar fue que la liga era 
nacional y a mí me gusta mucho viajar. Vi que jugar baloncesto me daría la oportunidad de hacer 
una de las cosas que más me gustan. 
 
- ¿Qué te ha aportado el jugar baloncesto? 
- Sobre todo satisfacción personal. El poder viajar y poder estar en mejores condiciones físicas es 
algo muy importante para las personas que tienen una discapacidad, porque así consigues ser más 
independiente. 
 
- ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un jugador de baloncesto en silla de ruedas? 
- Sólo ser discapacitado y tener fuerza en los miembros superiores. 
 
- ¿Te has encontrado con muchos problemas? 
- A la hora de practicarlo ninguno. Los problemas han sido de accesibilidad en los hoteles cuando 
salgo a jugar. 
 
- ¿Crees que es importante practicar deporte para las personas con alguna discapacidad? 
- Mucho. Sobre todo para tener mejor forma física y relacionarte con la gente. Distrae más a la 
gente y no se preocupan de otros temas. Les hace salir de casa y así no están dándole vueltas a los 
problemas que puedan tener. 
 
- ¿Recomendarías este deporte? 
- Sí, porque te hace fuerte. Te enseñan a levantarte cuando caes y te quitan el miedo a las caídas, y 
todo esto te hace más independiente. 
 
- ¿Te gustaría añadir algo que no hayamos tenido en cuenta? 
- Sólo animar a la gente a que practique este deporte y, sobre todo, a los valencianos, ya que en la 
Comunidad Valenciana sólo hay tres equipos, y en Madrid y Barcelona hay muchos. 
 
 

Adaptado y recuperado el 22 de marzo de 2011, de: 
http://www.ibertalleres.com/guias/Guia%20deportes%20adaptados%20de%20Valencia/05baloncesto/08.htm 

 

Rellena el círculo de la respuesta correcta en el apartado de respuestas 
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1. ¿Cuál es el propósito de esta entrevista? 

A) Que el público conozca a Luis Peinado Calero y algunos detalles del baloncesto en silla 
de ruedas. 
B) Que el público conozca en qué consiste el baloncesto en silla de ruedas y cuál son sus 
beneficios. 
C) Que las personas discapacitadas se interesen en practicar el baloncesto en silla de ruedas. 

 
2. Según el texto, ¿qué otro nombre puede recibir el baloncesto en silla de ruedas? 

A) Baloncesto para discapacitados. 
B) Baloncesto adaptado. 
C) Baloncesto paraolímpico. 

 
3. ¿En qué deporte participó Luis Peinado Calero en los Juegos Paraolímpicos de Atenas? 

A) Baloncesto. 
B) Esquí alpino. 
C) Vela. 

 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una opinión expresada por Luis Peinado 
Calero? 

A) El equipo en el que estoy hacía partidos de exhibición para captar gente y ahí fue donde 
me empecé a interesar. 
B) Sólo animar a la gente a que practique este deporte y, sobre todo, a los valencianos. 
C) El poder viajar y poder estar en mejores condiciones físicas es algo muy importante para 
las personas que tienen una discapacidad, porque así consigues ser más independiente. 

 
5. Las palabras Cuándo, Quién, Qué y Cuáles que aparecen en el texto se acentúan porque: 

A) se colocan después de un signo de interrogación. 
B) son palabras que introducen una pregunta. 
C) inician con cu y qu. 

 
6. En la respuesta de la pregunta 4, ¿a qué se hace referencia con tener fuerza en los miembros 
superiores? 

A) Tener fuerza en las piernas. 
B) Tener fuerza en el abdomen. 
C) Tener fuerza en los brazos. 
 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una característica de la entrevista? 
A) Involucra a dos o más personas: entrevistador(es) y entrevistado(s). 
B) Se lleva a cabo a través de un monólogo. 
C) Tiene la finalidad de obtener información 

1. A) B) C) 
2. A) B) C) 
3. A) B) C) 
4. A) B) C) 
5. A) B) C) 
6. A) B) C) 
7. A) B) C) 
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SESIÓN 7 

 

 

PARA RÁPIDO ALIVIO DE: 
Trastornos estomacales – Hiperacidez gástrica – Excesos de comida y bebida – Dolores de cabeza – 
Neuralgias – Fatiga y dolores musculares – Síntomas de resfriado 
 

INSTRUCCIONES 
Vía oral. 
ALKA-SELTZER debe tomarse siempre disuelto en agua. 
ADULTOS: 1 ó 2 comprimidos disueltos en agua hasta un máximo de 10 comprimidos al día. 
NIÑOS: la mitad de la dosis. Para niños menores de 3 años consultar a su médico. 
 
P.V.P. $35.00 
 

Cada comprimido contiene: 
Ácido Acetilsalicílico 

0,32 gr. 
Fosfato Monocálcico 

0,20 gr. 
Bicarbonato de Sodio 

1,90 gr. 
Ácido Cítrico 

1,05 gr. 

 
 

ALKA – SELTZER disuelto en agua se 
transforma en: 
a. Acetilsalicilato Sódico 
b. Fosfato Sódico Cálcico 
c. Bicarbonato de Sodio 
d. Citrato Sódico 

 
Caducidad: ENE 2008 
Lote: V – 008/ 2 
Registrado en la D G F M con el nº E N 40876 
Fabricado en México por: BAYER 
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OBSERVO Y CONTESTO 
 
1. ¿Cuándo se debe tomar este medicamento? 

a) Dolores de cabeza  
b) Mala visión  
c) Estreñimiento  
d) Anemia 
e) Picazón de la piel  
f) Diarrea  
g) Estado nervioso 

 
2. Un niño de 9 años, ¿cuántos comprimidos puede tomar al día? 

a) Hasta 5 comprimidos al día 
b) Hasta 2 comprimidos al día 
c) Máximo un comprimido 
d) Hasta 10 comprimidos al día 

 
3. ¿Cuál es la fecha de caducidad del medicamento? 

a) JUL 2013 
b) ENE 2009 
c) OCT 2010 
d) ENE 2008 

 
4. ¿El día 18 de Marzo de 2008 podré tomarme este medicamento?  
 a) SI 
 b) NO 
 c) No hay información suficiente 
 d) No lo se  
 
5. ¿Cómo podré tomarme este medicamento? 
 a) Disuelto en jugo 
 b) Tragando la pastilla 
 c) Disuelto en agua 

d) Disolviendo la pastilla en mi boca 

 

1. A) B) C) D) E) F) G)
2. A) B) C) D)   
3. A) B) C) D)   
4. A) B) C) D)   
5. A) B) C) D)   
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EXPERIMENTO 

 

El diábolo 

 Es un juego fácil de hacer, pero difícil de dominar. Empieza por su construcción. Compra 
dos embudos de plástico del mismo tamaño. Corta las asas de los dos tubos inferiores, dejando un 
trocito de unos tres milímetros. Busca un taco de madera que puedas encajar en las bocas más 
pequeñas y con un poco de pegamento unta la parte interior de los embudos e introduce un taco. 

Una vez seco, unta con pegamento una tira de neumático y apriétalo muy fuerte. Vas a 
necesitar dos aros de madera del mismo diámetro que la boca ancha del embudo y de un grosor de 
1,5 centímetros aproximadamente para dar un poco de consistencia a esa zona. Ajusta los aros y 
pégalos a su alrededor. Sólo falta darle un poco de color con pintura plástica. Con ese elemento, dos 
palos de 50 centímetros de largo y 1,5 centímetros de diámetro y un metro de cuerda flexible de 
algodón puedes iniciarte como malabarista. 

 

OBSERVO Y CONTESTO 

1. ¿Qué le tengo que cortar a los embudos? 
2. ¿Con qué tengo que unir los embudos? 
3. ¿Qué diámetro deben tener los aros de madera? 
4. ¿Qué longitud deberán tener los palos? 
5. ¿Cómo tiene que ser la cuerda? (Rodea lo correcto) 

Flexible – rígida – de lana – de algodón – de hilo 
6. ¿Qué longitud debe tener la cuerda? 
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SESIÓN 8 

Une cada noticia con el deporta que le corresponda. (Relaciona cada letra con su número) 

1 Atletismo ____ 2 Baloncesto ____  3 Motociclismo ____ 4 Fútbol ____ 

A  

Triunfo sin brillo 

El Sevilla se puso ayer mucho más cerca de los puestos que se cree merecer, aunque ésa fuera la 
única alegría para un equipo increpado por el público por pasar demasiado partido en el alambre y 
para un club que ha optado por inventarse contubernios antes que intentar solucionar los problemas 
de un conjunto que se pensó y se pagó para ejecutar un fútbol muy distinto del que es capaz en la 
actualidad. 

El Sevilla sufrió ayer muchísimo hasta escuchar el pitido del árbitro que daba por finalizado el 
encuentro y aseguraba los tres puntos. Fue el anfitrión y conjunto cansado y frustrado tras la larga y 
dolorosa eliminación en la Liga de Campeones del pasado martes y penante aún por sus dudas 
defensivas. 

 

B  

Lorenzo deslumbra en Qatar en su debut en MotoGP. 

Jorge Lorenzo, que en la foto recibe las felicitaciones de su equipo, debutó ayer en MotoGP, la 
máxima categoría del motociclismo mundial, a los 20 años. Y lo hizo a lo grande, subiendo al podio 
en el GP de Qatar, el primero nocturno de la historia. Lorenzo logró la segunda plaza, sólo por 
detrás del intratable Casey Stoner, el vigente campeón. Tras el mallorquín se clasificó Dani Pedrosa 
en una jornada inolvidable. Desde 2004 nunca dos españoles habían coincidido en el podio de la 
máxima categoría. Entonces lo hicieron Sete Gibernau, que ganó, y Rubén Xaus (tercero) también 
en Qatar. Lorenzo logró igualar la marca de Pedrosa, que también fue segundo en su debut con los 
más grandes, hace dos años en Jerez. Valentino Rossi tuvo que conformarse con la quinta plaza. 
Pero la fiesta española no se limitó a MotoGP. Sergio Gadea venció en los 125cc, por delante de 
Joan Olivé, y Héctor Barberá fue segundo en los 250cc, en los que mandó el italiano Matia Pasini. 

 

C 

Marc Gasol, primer español en lograr siete MVP en un año 

Los 43 puntos de valoración logrados por Marc Gasol en la jornada 24 de la ACB permiten al pívot 
del Akasvayu convertirse en el primer español que se convierte siete veces en el jugador más 
valorado (MVP) de la jornada en una misma temporada. Sus 18 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias y 3 
tapones en la victoria del Akasvayu (71-62) ante el Iurbentia Bilbao fueron para Gasol su segunda 
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mejor valoración en la ACB, sólo por detrás de los 44 de la jornada 19. El pívot ya suma ocho 
MVPs en la ACB. 

El récord de Marc, a sus 24 años, asusta; ya sólo Arvydas Sabonis se le resiste (el lituano fue 10 
jornadas el más valorado en el curso 1994-95). El resto de sus números clarifican el nivel alcanzado 
por Marc Gasol. Es máximo reboteador con 7,88 rechaces por partido -los 13 del sábado fueron el 
tope de esta Liga-; tercer mayor anotador con 16,2 puntos de media; y líder de valoración con 26,8 
puntos por encuentro. 

D 

Montaner luchará por medallas 

Los mundiales de pista cubierta que se celebran en Valencia sirven a los atletas para prepararse para 
los Juegos de Pekín. 

La valenciana Montaner, que arrancó los aplausos de todo el pabellón, hizo un concurso de menos a 
más (6.31, 6,45 y 6,64) para superar el corte de 6,60 en su tercer intento y pasar a una final en la 
que estarán las ocho mejores y donde la portuguesa Nadie Gomes llega como favorita (6,72). 

 

Adaptado y recuperado el 20 de Marzo de 2013 de: 
https://docs.google.com/file/d/0BwpTsZx0NUnlNDYyMDc1OWEtMTdlMy00MTNhLTgwYTUtMTRlMDIyMz

QxZGVi/edit?hl=es
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SESIÓN 9 

 
 

1. ¿Cuál de estas tres prendas 
requiere más cuidado para 
lavarla? 

a. Prenda 1 
b. Prenda 2 
c. Prenda 3 
d. Las tres prendas 

 
2. ¿Para cuál de las tres prendas 

usarías jabón de barra? 
a. Prenda 1 
b. Prenda 2 
c. Prenda 3 
d. Las tres prendas 

 
3. ¿Cuál de las etiquetas anteriores se 

parece más a la que llevaste a 
clase? 

 
a. Prenda 1 
b. Prenda 2 
c. Prenda 3 
d. Las tres prendas 

 
 
 

 
 
 
 
I

Imagen: Santillana, 2009 
 

4. ¿Qué prenda sugiere no 
plancharla? 

a. Prenda 1 
b. Prenda 2 
c. Prenda 3 
d. Las tres prendas 

 
5. ¿En qué prenda se puede usar 

cloro? 
a. Prenda 1 
b. Prenda 2 
c. Prenda 3 
d. Las tres prendas 

1. A) B) C) D)  
2. A) B) C) D)  
3. A) B) C) D)  
4. A) B) C) D)  
5. A) B) C) D)  
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SESIÓN 10 

El almohadón de plumas 

Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter de su marido 
heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería  mucho. A veces con un ligero 
estremecimiento, volvían de noche juntos por la calle y echaba  una furtiva mirada a la alta 
estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la  amaba profundamente, sin 
darlo a conocer. 

Durante tres meses —se habían casado en abril—, vivieron una dicha especial. Sin duda 
hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor; más expansiva e incauta 
ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. 

La casa en que vivían influía también en sus estremecimientos. La blancura del patio 
silencioso —risos, columnas y estatuas de mármol— producía una otoñal impresión de palacio 
encantado. 

En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por 
echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar 
en nada hasta que llegaba su marido. 

No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró días y días;  

Alicia no se reponía nunca. Al f in una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su 
marido. De pronto Jordán, con sorpresiva ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza, y 
Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su 
espanto callado, redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordán. Luego los sollozos fueron 
retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar palabra. 

Fue ése el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. 
El  médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. 

—No sé —le dijo a Jordán en la puerta de la calle—. Tiene una gran debilidad que no me 
explico. Si mañana se despierta como hoy, llámeme en seguida. 

Al día siguiente Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Se constató una anemia agudísima, 
completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente de este 
mundo. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. 

Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la 
sala, también con toda la luz encendida.  

Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra 
ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la 
cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. 
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Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes. La joven, con los ojos 
desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la 
cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar, y sus 
narices y labios se perlaron de sudor. —¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto, sin dejar 
de mirar la alfombra. 

Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. —¡Soy 
yo, Alicia, soy yo! 

Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de 
estupefacta confrontación, volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido. 

Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre 
los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. 

Los médicos volvieron inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se acababa, 
sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la 
pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio, y 
siguieron al comedor. 

—Pst … —se encogió de hombros desalentado el médico de cabecera—. Es un caso 
inexplicable… Poco hay que hacer. 

—¡Sólo eso me faltaba! —resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente la mesa. 

Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia. Durante el día no avanzaba su 
enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de 
noche se le fuera la vida. Tenía siempre al despertarla sensación de estar desplomada en la cama 
con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. 

Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces 
continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la 
casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el sordo retumbo de los 
eternos pasos de Jordán. 

Alicia murió, por f in. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama, sola ya, 
miró un rato extrañada el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja—.  

En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. 

Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquél. Efectivamente, sobre la funda, a 
ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. 

—Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. 
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—Levántalo a la luz —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó; pero en seguida la dejó caer, 
y se quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos 
se le erizaban. 

—¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. 

—Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó; pesaba 
extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó la funda y 
envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con 
toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los lados. 

Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas, había un animal 
monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la 
boca. 

Noche a noche desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su 
boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi 
imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido su desarrollo; pero 
desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, 
había el monstruo vaciado a Alicia. 

Quiroga, Horacio. Cuentos, Porrúa, México, 1977 (adaptación).  

Adaptado y recuperado el 20 de Marzo de 2013 de: 
http://www.santillana.com.mx/libros/pdf/9789702912118.pdf 

 

Después de leer, contesta: 

● ¿Qué te pareció el cuento “El almohadón de plumas”? 

● ¿Qué sentiste al leerlo? 

● ¿Crees que la historia puede ser real? ¿Por qué? 

 

Ordena de 1 a 15 las siguientes oraciones para reconstruir el relato anterior. 

___Alicia amaneció con gran debilidad. 

___ Sólo bastaron cinco días y cinco noches para que el monstruo vaciara a Alicia. 

___ Alicia comenzó a tener alucinaciones. 

___ Jordán cortó la funda del almohadón y descubrió aquel terrible animal. 
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___ La sirvienta descubrió en el almohadón de Alicia pequeñas manchas de sangre. 

___ El médico le ordenó a Alicia descanso absoluto. 

___ Alicia murió después de una larga y desconocida enfermedad. 

___ Alicia perdió el conocimiento. 

___ Alicia y Jordán cumplieron tres meses de casados. 

___ En los últimos dos días Alicia tuvo delirios interminables. 

___ El médico dijo a Jordán que no había nada que hacer para salvar a Alicia. 

___ Los médicos no lograban sentir el pulso de Alicia. 

___ El médico diagnosticó anemia aguda. 

___ Encontraron un animal monstruoso, viscoso y lleno de sangre. 

___ Alicia sufrió un ataque de influenza.  

 

Finalmente responde las siguientes preguntas. 

● ¿Cómo se sentía Alicia? 

● ¿Por qué Alicia nunca le dijo a su esposo lo que pasaba? 

● ¿Cómo habría podido salvarse Alicia? 
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SESIÓN 11 

La leyenda de «San Esteban» 

Un 26 de diciembre, festividad de San Esteban, los habitantes de la isla de Houat 
divisaron un barco que navegaba a la deriva. Sobre el puente de la nave había un hombre con el 
rostro cubierto por un antifaz rojo. La corriente arrastraba el barco hacia la costa y, sin embargo, 
el hombre del antifaz no hizo ademán de pedir ayuda. 

Cuando la nave estaba próxima a los arrecifes, sobrevino una ola gigantesca que cogió de 
través a la misteriosa nave y la dejó escorada. El hombre del antifaz rojo se mantuvo en su 
puesto, mientras la carga que había en cubierta desaparecía bajo las aguas. Poco después, el 
viento cambió de dirección y el barco comenzó a alejarse mar adentro, mostrando la popa a los 
isleños. Aquellos que tenían buenos ojos pudieron distinguir entonces el nombre del barco 
grabado en el alcázar: San Esteban. 

El hombre del antifaz rojo cogió un megáfono y lo apuntó hacia la isla. Por encima del 
ruido del huracán, del ulular del viento y del fragor de las olas, se oyeron claramente estas 
palabras: 

–Lo que ha caído al mar me pertenece. Volveré a buscarlo la próxima noche de San 
Esteban. 

Y el barco desapareció sumiéndose en las tinieblas y la tempestad. 

Al día siguiente decayó el viento y el mar recobró la calma. Todos los isleños 
aprovecharon la bajada de la marea para precipitarse hacia las rocas. Allí encontraron gran 
cantidad de cajas y barriles procedentes del San Esteban. Fue un buen botín. Cajas y barriles 
contenían bandejas, jarros, cubiertos, copas, tazas, soperas, todo de plata maciza. 

Transcurrió el año igual que los demás años, y nadie fue más o menos feliz por guardar en 
la alacena una sopera de plata o tener en el arcón una copa labrada. Al fin llegó la Navidad, 
vigilia de San Esteban. 

Hacía ya tiempo que los timoratos se echaban a temblar bajo el recuerdo de la misteriosa 
nave, y ahora eran los más valientes quienes sentían miedo. 

Finalmente, todos decidieron visitar al párroco para preguntarle qué hacer con los bienes 
procedentes del San Esteban. Quizá el capitán del antifaz rojo fuera el diablo en persona. 

Tras un rato de reflexión, el párroco opinó que lo más sensato sería que, durante la noche 
de San Esteban, cada uno dejara en el umbral de su casa toda la plata que hubiese cogido. Así, si 
volvía el capitán, podría recobrar sus bienes. 

Los isleños no parecían muy convencidos de que ese consejo resultase eficaz. Cada uno 
esperaba a ver si el vecino se decidía a seguirlo, pero por su parte también el vecino esperaba. 
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Así que nadie sacó ningún objeto. Sin embargo, al caer la noche, un chico que deambulaba entre 
los escollos llegó asustado diciendo que por el mar se acercaba un barco muy grande y muy 
negro… 

Cundió el pánico. Los isleños se apresuraron a seguir el consejo del párroco. Depositaron 
fuera su parte del botín, atrancaron puertas y ventanas, apagaron las luces y llenos de ansiedad se 
dispusieron a esperar lo que pudiera ocurrir. 

A la mañana siguiente todo seguía en su sitio. Pero algunos afirmaron que a medianoche 
habían visto desembarcar al capitán del antifaz rojo. Decían que había entrado en la aldea y que 
había pasado por delante de cada casa para ver si faltaba alguno de sus objetos de plata. 

La tradición arraigó y cada año, durante la noche de San Esteban, los habitantes de la isla 
de Houat depositan sus objetos de plata en el umbral de su casa para que el capitán del antifaz 
rojo pueda venir a contarlos. 

CH. QUINEL y A. DE MONTGON 

Leyendas del mar y de los marinos (Adaptación) 

Adaptado y recuperado el 20 de Marzo de 2013 de: 
http://www.iespugaramon.com/ies-puga-ramon/resources/comprension_lectora1225385603552.pdf 

 

1. Marca la respuesta correcta. 

• ¿A qué esperaron los isleños para recoger el botín? 

a. A que el capitán durmiese.  
b. A que fuese de noche.  
c. A que bajase la marea. 

• ¿Cómo se sintieron los isleños después de tener el botín? 

a. Más felices.  
b. Menos felices.  
c. Ni más ni menos felices. 

• ¿Qué hacen aún hoy los isleños todas las noches de San Esteban? 

a. Esconden el botín.  
b. Limpian el botín.  
c. Sacan el botín a la calle. 

2. Reflexiona y contesta. 

• ¿Qué relación existía entre el nombre del barco y el día en que apareció?  
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• ¿Por qué crees que los isleños eligieron al párroco para solicitar consejo? 

3. En una fiesta de disfraces, ¿qué disfraz elegirías? Explica brevemente por qué. 

PARTES DE UN TODO 

4. Observa y escribe una oración con cada una de las partes del barco. Ejemplo: 
Por la noche, el capitán abandonó la cubierta 

 

 

*____________________________________________________________________________ 

*____________________________________________________________________________ 

*____________________________________________________________________________ 

*____________________________________________________________________________ 

*____________________________________________________________________________ 

 

5. Sustituye cada verbo destacado por otro, sin que cambie el sentido de la oración. 

*disminuir *pasear *embarrancar  *ladear 

• Un día después, decayó la fuerza del viento. 
*____________________________________________________________________________ 

• Era un milagro que el barco no hubiese encallado.  
*____________________________________________________________________________ 

• Una ola gigantesca escoró la nave. 
*____________________________________________________________________________ 

• Un chico que deambulaba por la playa llegó asustado. 
*____________________________________________________________________________ 
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SESIÓN 12 

LOS DOS LEÑADORES 

 En la orilla de un río estaba un leñador cortando un árbol. Se escapó el hacha de sus manos y 
chocó con una peña, hundiéndose en el agua.  

 Lleno de pesar, el leñador se sentó a la orilla y se puso a llorar. La ninfa de las aguas, que había 
oído sus lamentaciones, se apiadó de él y se le apareció.  

 Cuando supo el motivo de su pena, la ninfa bajó al fondo del río y, sacando un hacha de oro, le 
preguntó:  

- ¿Es ésta tu hacha? 

- No, no es ésa la mía.  

La ninfa bajó de nuevo al río y sacó un hacha de plata.  

- ¿Sería quizás ésta tu hacha? - dijo al leñador. 

El hombre respondió:  

 - No, tampoco es ésa mi hacha.  

La ninfa de las aguas bajó por tercera vez al fondo del río y le trajo la verdadera hacha. Al verla 
exclamó lleno de contento el leñador:  

- ¡Ésa sí que es mi hacha!  

Tan complacida quedó la ninfa que, para premiar la  honradez del leñador, le regaló también las 
otras dos hachas.  

En seguida se fue el buen hombre a enseñar el regalo y contar lo sucedido a sus compañeros.  

A uno de los compañeros se le ocurrió repetir la aventura, para ver si le tocaba la misma suerte.  

Se acercó al río, dejó caer el hacha y se puso a llorar.  

La ninfa de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó:  

- ¿Es ésta tu hacha?  

- Sí, sí; ésa es mi hacha.  

Pero cuando el leñador alargó su brazo para cogerla, la ninfa desapareció con el hacha de oro.  

“Cuento popular” 



170 
 

*Contesta: 

1. ¿Dónde cortaba la leña el leñador? 

*____________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué el segundo leñador tiró su hacha al rio? 

*____________________________________________________________________________ 

*Lee esta oración y cópiala sustituyendo las palabras subrayadas por otras que signifiquen 
lo mismo (sinónimos): 

Nadie sabe el motivo de su pena 

*____________________________________________________________________________ 

*Piensa y contesta: 

1. ¿Por qué la ninfa le regaló las dos hachas al primer leñador? 

*____________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué desapareció la ninfa al final de la lectura? 

*____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es una ninfa? 

*____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué sabes de los personajes fantásticos como las ninfas, hadas, genios, ogros, etc.? 
Significados 
*____________________________________________________________________________ 

5. Escribe un breve resumen de “Los dos leñadores” 
*____________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo describirías a la ninfa? (Elige tres adjetivos) 
*____________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuántas veces aparecen los dos puntos (:) en el texto? ¿Por qué aparecen en esos lugares? 
*____________________________________________________________________________ 

Adaptado y recuperado el 15 de Marzo de: 
https://docs.google.com/file/d/0B25g_emkPTZhOWUzNTI3OTgtYzUzYy00M2JjLWExN2YtNmFhZDJhZD

gzYmNh/edit?pli=1# 
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Apéndice C.  

Carta de autorización del estudio por la institución educativa. 
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Apéndice D.  

Carta de consentimiento informado de profesores y alumnos. 

Carta de consentimiento para aplicar estrategia 

Información sobre el proyecto de investigación 

Titulo del proyecto: Desarrollo de la comprensión lectora en la resolución de exámenes 
en niños de 6º grado de primaria. 

 
Objetivo del estudio: Determinar las diferencias en el nivel de comprensión lectora 
para la resolución de exámenes en dos grupos de estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Procedimiento: Se aplicará la prueba ACL-6 para medir comprensión lectora a dos 
grupos de alumnos de 6º grado de primaria en un pretest y un postest. 
 
Confidencialidad: Se mantendrá el anonimato de los participantes, los datos obtenidos 
en el presente estudio serán confidenciales y con fines de investigación. 
   
Beneficios: Conseguir información importante que ayude a concientizar y sensibilizar 
sobre la adquisición de la comprensión lectora, lo que permita a futuros egresados del 
nivel primaria enfrentar de mejor manera el siguiente nivel de educación.  
 
Investigadora: Gladys Estela Pino Castillo 
 
Contacto: gladyspino@hotmail.com 
 

Declaro que soy profesor de los estudiantes que cursan el 6º grado de primaria de 
los grupos A y B de la escuela primaria “Agustín Melgar”, y es mi voluntad participar en 
este estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey.  
 
Nombre: 
Firma: 
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Carta de consentimiento de los estudiantes 

Carta de consentimiento para aplicar cuestionario 

Información sobre el proyecto de investigación 

Titulo del proyecto: Desarrollo de la comprensión lectora en la resolución de exámenes 
en niños de 6º grado de primaria. 

 
Objetivo del estudio: Determinar las diferencias en el nivel de comprensión lectora 
para la resolución de exámenes en dos grupos de estudiantes de sexto grado de primaria. 
 
Procedimiento: Se aplicará la prueba ACL-6 para medir comprensión lectora a dos 
grupos de alumnos de 6º grado de primaria en un pretest y un postest. 
 
Confidencialidad: Se mantendrá el anonimato de los participantes, los datos obtenidos 
en el presente estudio serán confidenciales y con fines de investigación. 
   
Beneficios: Conseguir información importante que ayude a concientizar y sensibilizar 
sobre la adquisición de la comprensión lectora, lo que permita a futuros egresados del 
nivel primaria enfrentar de mejor manera el siguiente nivel de educación.  
 
Investigadora: Gladys Estela Pino Castillo 
 
Contacto: gladyspino@hotmail.com 
 
Declaro que soy estudiante de 6º grado de primaria de el grupo _, y es mi voluntad 
participar en este estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey.  
 

Nombre de los participantes Firma 
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Apéndice E. Tabla de la distribución t de Student 
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Currículum Vitae 
 

 
Gladys Estela Pino Castillo 

 
Correo electrónico personal: gladyspino@hotmail.com 

 

Nació en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Gladys Estela Pino Castillo realizó sus 

estudios en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) como licenciada en 

Psicología. También realizó la “Nivelación Pedagógica” de la Escuela Normal Superior 

de Yucatán “Profesor Antonio Betanourt Pérez”, y los diplomados de “Integración 

Educativa: Reto para la Educación Básica” de la SEP, “Creatividad y Formulación de 

Proyectos Recreativos” y “Estimulación Temprana” Centro de Estudios Superiores del 

Sureste. Asímismo realizó la ponencia “Evaluación del impacto de un taller de 

Autoestima” en el XII Congreso Mexicano de Psicología. La investigación titulada  

“Desarrollo de la comprensión lectora en la resolución de exámenes en niños de 6º grado 

de primaria” es la que se refiere en el presente documento para obtener el grado de 

Maestría en Educación.  

 Su experiencia de trabajo ha sido esencialmente en el área de la educación 

particularmente en educación especial y del idioma inglés, que es donde se desempeña 

actualmente desde hace 4 años.  

 En la actualidad, Gladys es maestra de Inglés del Programa de Inglés para la 

Educación Básica de la Secretaría de Educación, donde tiene la responsabilidad de que 

los alumnos desarrollen las competencias requeridas para emplear el idioma y participar 

a través de él de manera efectiva en la sociedad contemporánea.  


