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RESUMEN 

 

Evaluaciones internacionales y nacionales señalan que los alumnos 

mexicanos de educación obligatoria presentan problemas con respecto a la 

competencia lectora –los alumnos no comprenden lo que leen-. Por su parte, los 

resultados recientes de la evaluación nacional (ENLACE) sitúan al estado de 

Tamaulipas en los últimos lugares con respecto al dominio de la competencia de 

comprensión lectora en educación primaria. En este sentido el objetivo de la 

presente tesis consistió en primer lugar evaluar el nivel de competencia de 

comprensión lectora que poseen los alumnos de sexto grado de primaria. En 

segundo lugar evaluar el uso de estrategias de comprensión lectora que poseen 

los estudiantes de sexto grado de educación primaria. Finalmente analizar las 

relaciones entre el nivel de competencia de comprensión lectora y las estrategias 

de lectura que utilizan los estudiantes de sexto grado de educación primaria.  

 

Los resultados correspondientes al nivel de comprensión alcanzado, indican 

en primer lugar que la mayoría de los alumnos (76%) no logran identificar y 

recuperar ideas explícitas en el texto. En segundo lugar un número reducido de 

participantes (4%) lograron inferir e integrar ideas implícitas presente a lo largo del 

texto. En tercer lugar solamente el 8% muestran evidencia de llevar a cabo 

procesos de reflexión y evaluación de la información. Respecto a la frecuencia –

promedio- de uso de estrategias para la comprensión del texto los resultados 

señalan que los participantes mostraron un promedio medio de uso de estrategias 

globales de lectura (M=2.30). Un promedio alto de uso de estrategias de 

resolución de problemas (M=2.62). Y un promedio medio de uso de estrategias de 

soporte a la comprensión (M=1.92). Finalmente los resultados muestran que no 

existe una relación significativa positiva entre el nivel de competencia de 

comprensión de lectora y las estrategias de lectura que los alumnos dicen 

manifestar. Los resultados son discutidos en términos de la evidencia empírica con 

respecto al uso de estrategias. Se señalan las principales limitaciones, se realizan 

recomendaciones y prospectivas para esta línea de investigación. 



1 

 

Capítulo 1. Introducción  

La comprensión lectora es una de las principales fuentes de aprendizaje 

debido a su carácter transversal en las disciplinas y constituye una competencia 

básica que permite al individuo utilizar el conocimiento adquirido en nuevas 

situaciones de aprendizaje o resolución de problemas (Goldman, 2004). 

Acorde a lo anterior la adopción del enfoque por competencias en la 

educación básica en México, específicamente bajo un enfoque comunicativo para 

la enseñanza del uso del lenguaje, demanda que los contextos escolares 

fomenten la adquisición de herramientas de aprendizaje que les permitan aprender 

a aprender a lo largo de la vida, entre ellas la comprensión lectora. En este sentido 

se espera “que los alumnos aprendan y desarrollen habilidades para hablar, 

escuchar e interactuar con los otros; a comprender, interpretar y producir diversos 

tipos de textos, a transformarlos y crear nuevos géneros, formatos gráficos y 

soportes; es decir, a interactuar con los textos y otros individuos a propósito de 

ellos y a reflexionar sobre ellos, así como a identificar problemas y solucionarlos” 

(SEP, 2011: 44). 

No obstante, evaluaciones nacionales (ENLACE) e internacionales (PISA, 

2009) señalan que México presenta una gran deficiencia respecto a la 

competencia de comprensión lectora –los alumnos sólo decodifican información, 

pero no logran interpretarla-. Asimismo, los resultados actuales difundidos por el 

Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación en materia de evaluación de 

aprendizajes,  muestran que los alumnos de sexto de primaria no logran conseguir 

las competencias básicas en comprensión lectora y reflexión sobre la lengua, 

puesto que el 13.8 % se sitúa en un nivel de desempeño por debajo del básico, 

49.2% se sitúa en un nivel básico, un 28.5 % en nivel medio y solamente un 8.5% 

en un nivel avanzado (INEE, 2008). En conjunto dichas evaluaciones, señalan la 

carencia de un dominio de la lectura comprensiva en cuanto a niveles de 

integración, evaluación y reflexión de la información de los contenidos curriculares. 

Sin embargo, dichas evaluaciones, no aportan evidencias que nos permitan 
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identificar los factores que están influyendo dichos resultados. Por ejemplo,  la 

investigación ha señalado, que el dominio de estrategias de comprensión es 

fundamental  para lograr niveles de comprensión profunda, los buenos lectores 

que utilizan estrategias tales como establecer objetivos, monitorear su 

comprensión entre otras,  demuestran su capacidad para recordar, aprender, 

analizar y aplicar la información en diferentes situaciones de aprendizaje (Kinstch, 

1998; Collins y Duffy, 2008).  

En base a lo expuesto el propósito general de la investigación consiste en 

analizar las relaciones entre el nivel de competencia de comprensión lectora y las 

estrategias de lectura, con estudiantes de sexto grado de educación primaria. 

La investigación está organizada en cinco bloques o capítulos. El primero 

constituye la presente introducción, el segundo el planteamiento del problema. En 

tercer lugar se expone las premisas teóricas que fundamentan la investigación, 

articuladas en tres subapartados: 1) conceptualización y evaluación de la 

competencia de comprensión lectora, 2) la comprensión desde una aproximación 

psicológica y 3) constituye una revisión teórica del uso de estrategias de lectura. 

En cuarto lugar se presenta la metodología en términos del método a seguir para 

la realización del estudio. Para ello, se exponen en primer lugar los objetivos que 

guían la investigación y se describen posteriormente, las características del 

contexto donde se sitúa la investigación. Los criterios de selección de los 

participantes, el diseño adoptado, los instrumentos de medida utilizados, el 

procedimiento de recogida y el análisis de datos.  

En el capítulo cinco, presentamos los resultados obtenidos respecto a los 

objetivos del estudio. En el capítulo seis se discuten posibles explicaciones de los 

resultados obtenidos en el marco de las teorías e investigación de la comprensión 

de un texto, así como también los estudios sobre estrategias de lectura. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio, señalamos las 

implicaciones educativas derivadas del mismo, sus Sugerencias y enunciamos las 

principales prospectivas de investigación para el campo de estudio. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

 

2.1 Formulación del problema 

En la última década los resultados respecto a la evaluación de la 

competencia lectora en la educación básica en México no han sido muy 

satisfactorios. Las evaluaciones realizadas por parte del  Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) permite a los países miembros de la 

OCDE y a otros muchos países asociados evaluar, en un marco internacional 

común, los resultados de sus sistemas educativos en un aspecto fundamental, el 

rendimiento de sus alumnos. Tanto por esta numerosa participación, como por la 

solidez de los marcos teóricos propuestos y el rigor de los análisis efectuados, el 

estudio PISA se ha convertido en un instrumento de extraordinaria importancia 

para comparar los resultados obtenidos en los diferentes países y así orientar sus 

políticas educativas. En este estudio, se evalúa a los alumnos de 15 años su 

competencia referente a tres áreas: la lengua (en particular, la lectura), las 

matemáticas y las ciencias. En cada edición, es decir, cada tres años, un área es 

tratada más en profundidad que las restantes. En el 2000 se hizo hincapié en la 

lectura, en el  2003 en las matemáticas y en el 2006 en las ciencias. 

 

En el 2009 comenzó un nuevo ciclo centrado en la comprensión lectora. Los 

resultados señalan a México en el sitio 48 de 65 evaluados y en el lugar 33 (o 

último lugar) de los países miembros de la Organización (PISA, 2009).  

 

Esto ha traído como consecuencia una deficiencia en el aprendizaje de las 

diferentes áreas disciplinares, los estudiantes al no tener desarrollada esta 

habilidad presentan dificultades para estudiar de manera autónoma y por 

consiguiente su rendimiento escolar es bajo debido a que no son capaces de 

comprender lo que leen, aunado a ello el poco interés que muestran los alumnos 

hacia la lectura (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  
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Ahora bien, dicha problemática también se presenta con estudiantes de 

educación primaria. Tal como señala las evaluaciones nacionales llevadas a cabo 

anualmente por la Secretaría de Educación Pública a través de la prueba ENLACE 

(Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares), la cual mide el 

resultado del logro educativo de cada alumno en las materias instrumentales 

básicas: español y matemáticas y de manera rotativa una tercera asignatura, 

hasta cubrir todo el currículum, tanto en educación básica como media superior 

(Secretaría de Educación Pública, 2011).  

Como podemos observar en la figura 1, se muestra el domino de la 

competencia lectora que poseen los alumnos de educación primaria de tercero a 

sexto grado en el caso particular del Estado de Tamaulipas, durante el periodo 

2006-2011.  

 

Figura 1. Avance histórico del desarrollo de la competencia lectora, tomada de 

(ENLACE, SEP: 2011)  
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En la tabla 1, podemos observar una comparación por modalidad educativa. 

Asimismo observamos que en términos generales un 60.2% de alumnos de 

educación primaria tiene un nivel insuficiente y elemental del domino de la 

competencia lectora, es decir solamente decodifican las palabras sin llegar a 

interpretar su significado real. Mientras que sólo el 8.7% de los alumnos tienen un 

dominio excelente de la lectura es decir son capaces de evaluar y realizar 

procesos de comprensión profunda. 

 

 
 

Tabla 1 Resultados por modalidad educativa, tomada de (ENLACE, SEP: 2011). 
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2.2 Justificación 

Desde el punto de vista de la investigación en el campo de la comprensión 

del texto se señala que los lectores competentes –good readers- se caracterizan 

por dominar y utilizar un conjunto de estrategias –procedimientos-  de 

comprensión que les permiten abordar la lectura de manera activa y constructiva –

construcción del significado del texto-, es decir los lectores poseen un 

conocimiento de cuándo, cómo y porqué utilizar determinadas estrategias de 

comprensión para el logro de sus objetivos de comprensión (Castelló, 2002; 

Afflerbach, Pearson y Paris, 2008). Sin embargo, los resultados de las 

evaluaciones señalados en el apartado anterior, no dan cuenta si los estudiantes 

poseen un conocimiento acerca de las diferentes estrategias de lectura y la 

frecuencia con que éstas son utilizadas en sus prácticas de lectura.  

Acorde a lo expuesto es importante realizar investigaciones que nos 

permitan  conocer no sólo el nivel –competencia- de comprensión que tiene cada 

uno de los alumnos, sino el conocimiento que poseen acerca de estrategias para 

la comprensión. Particularmente en la Educación primaria y específicamente en el 

sexto grado. Pues en este último grado, se ha observado que los alumnos 

presentan dificultades para comprender un escrito, a menudo al practicar la lectura 

de algunos textos –narrativos, expositivos- los alumnos frecuentemente no 

recuerdan datos relevantes, la secuencia de eventos narrados, no identifican ideas 

principales, en algunos casos memorizan la información sin abstraer la idea 

principal (INEE, 2008). Esta evidencia es contraria con respecto a lo que se 

espera en este grado, pues los alumnos deben demostrar un mayor dominio de la 

comprensión lectora –operaciones formales de pensamiento-, debido a que han 

cursado más años escolares y se encuentran próximos a culminar la educación 

primaria (SEP, 2011).  

En el caso particular de la escuela primaria “Ignacio José Allende”  donde 

se inserta la presente investigación,  al empezar el ciclo escolar se realizaron las 

evaluaciones de diagnóstico inicial a los alumnos en donde se pudo observar las 
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dificultades que presentan algunos alumnos  resaltando  con mayor problemática 

la lectura y escritura. Es importante mencionar las dificultades de la lectura que 

presentan los alumnos tales como: La velocidad de lectura es lenta, una 

comprensión lectora alterada –los niños proporcionan información en sus 

respuestas que dista del mensaje expresado en el texto, es decir, inventan 

información-, omisiones o distorsiones de palabras  y/o  letras  y sílabas. En este 

sentido, la dificultad en el dominio de la comprensión lectora, es uno de los 

obstáculos para el aprendizaje disciplinar de los alumnos.  

 

2.3 Propósito de la investigación 

Por tanto, la presente investigación tiene como propósito general, evaluar el 

nivel de competencia lectora, las estrategias de lectura que poseen y utilizan para  

la comprensión y analizar la relación que existe entre ambas variables. Enfocado 

con una muestra de estudiantes del sexto grado de educación primaria. 

 

2.4 Preguntas de investigación  

1. ¿Cuál es el nivel de competencia de comprensión lectora que poseen los 

alumnos de sexto grado de primaria? 

2. ¿Qué estrategias de lectura  utilizan los alumnos de sexto grado de primaria? 

3. ¿Cuál es la relación entre el nivel de competencia de comprensión lectora y las 

estrategias de lectura que utilizan los alumnos de sexto grado de educación 

primaria? 
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Capítulo 3. Marco Teórico 

 

El presente capítulo tiene un triple objetivo. En primer lugar, ofrecemos una 

explicación teórica sobre la concepción de competencia de comprensión lectora, 

que subyace al programa de educación básica en México, así como la definición 

de organismos internacionales de evaluación (PISA). En segundo lugar definimos 

la comprensión lectora desde una aproximación psicológica específicamente 

desde la psicología cognitiva en la cual se fundamenta nuestra investigación. 

Finalmente nos centramos en definir y caracterizar las estrategias que debe 

poseer un lector competente, con base en nuestra revisión de la literatura.   

 

 

3.1 Conceptualización de la competencia de comprensión lectora a partir del 

Enfoque por Competencias en la educación básica en México  

 

La sociedad del conocimiento impone nuevos desafíos principalmente para 

el ámbito educativo con respecto a la necesidad de formar capital humano 

funcional. Lo cual se traduce en la formación de individuos que posean 

competencias y habilidades de alfabetización, es decir, un individuo capaz de 

buscar, comprender, evaluar y gestionar la información para convertirla en 

conocimiento útil en la resolución de problemas de su entorno (Goldman, 2004). 

Acorde a lo anterior, y con la finalidad de enmarcarse y responder a dichos 

desafíos, la educación básica en México inició desde el 2004 un proceso 

denominado Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) que comprende el 

nivel preescolar, primaria y secundaria el cual culminó con una propuesta 

curricular basada en competencias. Donde el eje central es el estudiante y la labor 

docente estriba en generar la disposición y la capacidad del alumno para continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida. Propiciando a su vez “el desarrollo de 
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habilidades superiores de pensamiento para solucionar problemas, pensar 

críticamente, comprender y explicar situaciones desde diversas áreas del saber, 

manejar información, innovar y crear en distintos órdenes de la vida (SEP, 

2011:26).  

Por tanto la concepción de competencia que subyace el currículo estriba en 

que el alumno desarrolle una capacidad para responder a diferentes problemáticas 

o situaciones, el cual implica un saber hacer -habilidades- con saber -

conocimiento-, así como valorar las posibles consecuencia de ese hacer -valores y 

actitudes-. Es decir las competencias “movilizan y dirigen todos los componentes –

conocimientos, habilidades, actitudes y valores– hacia la consecución de objetivos 

concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser, porque se 

manifiestan en la acción de manera integrada” (SEP 2011:26). 

 Asimismo, el hecho de adquirir conocimientos y habilidades no implica ser 

competente, por ejemplo un alumno puede conocer reglas gramaticales y acceder 

al léxico cuando lee –descifrar el código- pero puede ser incapaz de comprender 

el sentido general del mensaje. En este sentido la movilización de dichos saberes 

se presenta tanto en situaciones comunes como complejas de la vida diaria y 

ayuda a visualizar un problema, poner en práctica los conocimientos pertinentes 

para resolverlo, reestructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o 

prever lo que hace falta, a partir de la toma de conciencia de determinadas 

prácticas sociales donde se pongan en marcha las competencias adquiridas. En 

este sentido bajo el currículo por competencias expresado en el Plan de Estudios, 

plantea que los alumnos al término de su educación básica deben adquirir la 

siguientes competencias (SEP, 2011: 38-39):  

• Competencias para el aprendizaje permanente. Para su 

desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la 

cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, 

habilidades digitales y aprender a aprender. 
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• Competencias para el manejo de la información. Su 

desarrollo requiere: identificar lo que se necesita saber; 

aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, 

organizar y sistematizar información; apropiarse de la 

información de manera crítica, utilizar y compartir 

información con sentido ético. 

 Competencias para el manejo de situaciones. Para su 

desarrollo se requiere: enfrentar el riesgo, la incertidumbre, 

plantear y llevar a buen término procedimientos; 

administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que 

se presenten; tomar decisiones y asumir sus 

consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la 

desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo 

de proyectos de vida. 

 Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: 

empatía, relacionarse armónicamente con otros y la 

naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; 

tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los 

demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y 

lingüística. 

 Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo 

se requiere: decidir y actuar con juicio crítico frente a los 

valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor 

de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la 

legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en 

cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; 

combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de 

pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 
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Como podemos inferir las competencias de aprendizaje permanente y para 

el manejo de la información, hacen referencia de manera directa a la adquisición y 

dominio de la competencia de la comprensión lectora. En este sentido se pretende 

que bajo un enfoque comunicativo de la enseñanza del español, los alumnos 

adquieran dicha competencia. Bajo este enfoque se entiende que adquirir el 

lenguaje va más allá de la simple adquisición y dominio de una gramática, sino 

hacer un uso pragmático o funcional del lenguaje. Por tanto la competencia 

comunicativa acorde a la propuesta curricular para el sexto grado de primaria se 

concibe como (SEP, 2011:24):  

 

1. Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 

aprender. Se busca que los alumnos empleen el lenguaje para 

interpretar, comprender y transformar el mundo, obteniendo 

nuevos conocimientos que le permitirán seguir aprendiendo 

durante toda la vida, y para que logren una comunicación eficaz 

y afectiva en diferentes contextos y situaciones, lo que les 

permitirá expresar con claridad sus sentimientos, ideas y 

opiniones de manera informada y apoyándose en argumentos; y 

sean capaces de discutir con otros respetando sus puntos de 

vista. 

2. Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas. Comprende el conocimiento de las 

características y significado de los textos, atendiendo a su tipo, 

contexto en el que se emplean y destinatario al que se dirigen. 

Se refiere también al empleo de las diferentes modalidades de 

lectura, en función del propósito del texto, las características del 

mismo y particularidades del lector, para lograr una construcción 

de significado, así como a la producción de textos escritos que 

consideren el contexto, el destinatario y los propósitos que 

busca, empleando estrategias de producción diversas. 



12 

 

3. Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de 

decisiones. Se busca que los alumnos desarrollen su capacidad 

de análisis y juicio crítico de la información, proveniente de 

diferentes fuentes, para tomar decisiones de manera informada, 

razonada y referida a los intereses colectivos y las normas, en 

distintos contextos, sustentada en diferentes fuentes de 

información, escritas y orales. 

4. Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. Se 

pretende que los alumnos reconozcan y valoren la riqueza 

lingüística e intercultural de México y sus variedades, así como 

de otras lenguas, como formas de identidad. Asimismo, se 

pretende que empleen el lenguaje oral y escrito para interpretar 

y explicar diversos procesos sociales, económicos, culturales y 

políticos como parte de la cultura democrática y del ejercicio 

ciudadano. 

Acorde a lo anterior se espera que al término de la educación básica el 

alumno muestre los siguientes rasgos relacionados  a la competencia de 

comprensión lectora (SEP, 2011:39): 

 Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, 

formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica 

estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la 

evidencia proporcionados por otros y puede modificar, en 

consecuencia, los propios puntos de vista. 

 Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información 

proveniente de diversas fuentes. 

 Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 

culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 

colectivas que favorezcan a todos.  

 



13 

 

Específicamente al término de la educación primaria –sexto grado- se 

espera que los alumnos manifiesten el dominio del lenguaje –español- como 

herramienta de comunicación que les permitirá seguir aprendiendo de forma 

permanente. La propuesta curricular se organiza a través de cinco componentes 

(SEP,  2011:17 sexto grado)  

 

1. Procesos de lectura e interpretación de textos 

2. Producción de textos escritos 

3. Producción de textos orales y participación en eventos 

comunicativos 

4. Conocimiento de las características, función y uso del 

lenguaje 

5. Actitudes hacia el lenguaje. 

 

Respecto a nuestro tema de interés, el componente relacionado con los 

procesos de lectura e interpretación de textos,  la comprensión lectora se 

puede inferir como una habilidad genérica que les permite seguir aprendiendo 

en los niveles educativos posteriores, de esta forma el alumno al culminar la 

educación primaria debe manifestar las siguientes características de dominio 

(SEP, 2011:18): 

 Identifica y usa información específica de un texto para resolver 

problemas concretos. 

 Formula preguntas precisas para guiar su búsqueda de 

información. 

 Comprende los aspectos centrales de un texto (tema, eventos, 

trama, personajes Involucrados. 

 Identifica el orden y establece relaciones de causa y efecto en la 

trama de una variedad de tipos textuales. 
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 Infiere información en un texto para recuperar aquella que no es 

explicita. 

 Lee y comprende una variedad de textos de mediana dificultad y 

puede notar contradicciones, semejanzas y diferencias entre los 

textos que abordan un mismo tema. 

 Identifica las ideas principales de un texto y selecciona 

información para resolver necesidades específicas y sustentar sus 

argumentos. 

 Comprende el lenguaje figurado y es capaz de identificarlo en 

diversos géneros: cuento, novela, teatro y poesía. 

 Identifica las características de los textos descriptivos, 

narrativos, informativos y explicativos, a partir de su distribución 

gráfica y su función comunicativa y adapta su lectura a las 

características de los escritos. 

 Emplea la cita textual para explicar y argumentar sus propias 

ideas. 

 Interpreta la información contenida en cuadros y tablas. 

 Selecciona datos presentados en dos fuentes distintas y los 

integra en un texto. 

 Diferencia entre hechos y opiniones al leer diferentes tipos de 

textos. 

 Sintetiza información sin perder el sentido central del texto. 

 Identifica y emplea la función de los signos de puntuación al leer: 

punto, coma, dos puntos, punto y coma, signos de exclamación, 

signos de interrogación y acentuación. 

 

Ahora bien, se espera que los alumnos adquieran un conjunto de 

estrategias que les permita desarrollar su competencia lectora entre las cuales se 

plantea las siguientes (SEP, 2011: 35 sexto grado): 
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 Identificar información específica de un texto para resolver problemas 

concretos, recurriendo para ello a diferentes estrategias, como 

buscar, seleccionar, resumir y complementar información. 

 Realizar inferencias, crear o comprobar hipótesis. 

 Conocer las diversas estructuras textuales existentes y sus funciones 

 Relacionar el contenido con los conocimientos previos que sobre el 

tema se tengan 

 Leer con propósitos diferentes 

 Anticipar de qué tratará el texto, a partir del título, palabras clave, 

ilustraciones y formato. 

 Predecir acerca de lo que tratará un texto después de la lectura de 

un fragmento 

 Construir representaciones gráficas utilizando dibujos, diagramas o 

dramatizaciones 

 Hacer preguntas que los ayuden a pensar sobre el significado del 

texto, a fijarse en pistas importantes, a pensar sobre las 

características más relevantes, o a relacionarlo con otros textos. 

 

Estrategias –metacognitivas- para autorregular la comprensión (SEP, 2011: 

36 sexto grado): 

 

 Comparar diferentes versiones de una misma historia o distintos 

textos de un mismo autor para establecer semejanzas y diferencias.  

 Relacionar diferentes partes del texto y leer entre líneas. Descubrir 

indicadores específicos (descripciones, diálogos y reiteraciones, 

entre otros) que ayuden a inferir estados de ánimo o motivaciones de 

un suceso en la trama. 

 Deducir a partir del contexto el significado de palabras desconocidas.  
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Hasta aquí hemos explicado la noción de competencia de comprensión 

lectora que plantea el Plan de Estudios de Educación Básica. A continuación 

explicaremos como organismos internacionales –PISA- definen y operacionalizan 

a fin de evaluar la competencia de comprensión lectora. 

 

 

3.2 Evaluación de la competencia de la comprensión lectora (PISA)  

 

El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) trata de 

establecer un seguimiento de los resultados de los sistemas educativos de los 

países miembros de la OCDE a partir del rendimiento del alumnado, dentro de un 

marco internacional común. La finalidad de este proyecto es producir indicadores 

del rendimiento del alumnado que sean relevantes para la política educativa y que 

permitan la comparación entre los sistemas educativos de los distintos países a lo 

largo de períodos de tiempo previamente establecidos. 

 

Se parte del hecho de que la lectura es algo más que un conjunto de 

estrategias específicas que puede evaluarse a partir de la decodificación de signos 

o el encadenamiento de significados, es por tanto una capacidad más compleja. 

PISA desarrolla su proyecto a partir de considerar que “la capacidad lectora 

consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión de textos escritos con el doble 

fin de, por un lado, alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal y, por otro, de participar en la sociedad” (Sanz, 2005: 99). 

 

A partir de esta definición PISA sustenta que la evaluación de la competencia 

de la comprensión lectora estriba en torno a tres ejes:  

 

 Situaciones:¿En qué situaciones se lee?   

 Textos: ¿Qué textos se leen?  

 Aspectos (tareas): ¿En qué tareas hay que ser un lector competente?  
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De acuerdo con Vidal-Abarca et al., (2011),  respecto  a  situaciones,  PISA  

contempla  cuatro  situaciones  diferentes  de lectura:  (a)  públicas  tales  como  

leer  documentos  oficiales  (p.  ej.,  folleto  sobre sanidad),  o  información  sobre  

acontecimientos  (p.  ej.,  un  concierto  de música);  (b) educativas,  tales  como  

leer  cualquier  documento  requerido  por  un  profesor;  (c) privadas o personales,  

tal como  leer novelas, cartas, o  textos informativos  leídos por curiosidad 

personal; (d) ocupacionales, es decir, leer para hacer cosas concretas en un 

trabajo tal como seguir las instrucciones de operación de un aparato o unas 

normas de procedimiento  de  una  empresa. PISA  diferencia  entre  textos  

continuos  (compuestos de párrafos y con un orden de  lectura claro), y no 

continuos  (el orden de  lectura no está  prefijado).  Los  primeros  pueden  ser  

expositivos,  narrativos,  argumentativos,  o descriptivos. Los segundos son 

gráficos, tablas, diagramas, o mapas.  

 

Referente a  los  aspectos  o  tareas,  PISA  considera  que  un  lector  debe  

ser competente para:   

a) Recuperar  información  explícita  o  implícita  en  el  texto,  pudiendo  la  

información estar en una frase o dispersa en varias frases.  

b) Comprender  ideas  generales  tales  como  sintetizar  el  mensaje  de  un  

párrafo o todo un texto, captar la intención de un autor.  

c) Integrar  información  del  texto,  lo  que  implica  relacionar  ideas  (p. ej.,  

causas y consecuencias, semejanzas y diferencias), o hacer inferencias.  

d) Reflexionar y evaluar el contenido del texto, lo que implica relacionar lo  

que dice el texto con conocimientos previos del lector. 

e) Reflexionar y evaluar la forma del texto, es decir, distanciarse del texto  

y  juzgar  la  calidad  y  relevancia  de  cualquier  aspecto  (p.  ej.,  la  

adecuación  entre  el  propósito  y  la  forma  de  redacción  escogida  o  la  

organización del texto).   

 

Para  los  tres  primeros  aspectos  el  lector  tiene  que  utilizar  sobre  todo 

información del texto. Sin embargo, para los dos últimos se ha de emplear 



18 

 

abundante información  que se encuentra  fuera  del  texto,  aunque  con  el  

propósito  de  analizar  lo  que  el  texto dice. PISA agrupa las cinco categorías 

anteriores en tres: (1) Recuperar información, que  se  corresponde  con  la  

categoría  “a”;  (2)  Integrar  información,  que  agrupa  las categorías  “b  y  c”:  (3)  

Reflexionar  y  evaluar  sobre  el  contenido  y  la  forma  de  los textos, que agrupa 

las categorías “d y e”. En todos los casos, PISA distingue entre cinco niveles, 

siendo 1 el más bajo y  5  el  más  alto.  Por  ejemplo,  captar  el  tema  del  texto  

en  un  tema  familiar  es  una capacidad de nivel 1, mientras sintetizar  

información de un párrafo en un  texto poco familiar donde hay que hacer 

inferencias es de nivel 4. 

 

Acorde a lo anterior además de estudiar cómo preguntar lo que queremos 

saber (tipos de preguntas o tareas de una prueba) y el tipo de textos, la evaluación 

sobre comprensión lectora ha de tener en cuenta un aspecto fundamental: los 

niveles de comprensión. Dado que leer va más allá que decodificar palabras y 

encadenar sus significados, existe una serie de modelos que explican los 

procesos psicológicos –cognitivos- implicados en la comprensión lectora que 

coinciden en la consideración de que ésta es un proceso multinivel, esto es, que el 

texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el 

texto como un todo –crear un modelo situacional- (Kintsch, 1998). En este sentido, 

la comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todos los 

niveles de lectura para lograr una comprensión profunda –modelo situacional- , es 

decir el lector es un sujeto activo durante el proceso de la comprensión y aborda el 

texto con unos esquemas y conocimientos previos de ahí su carácter interactivo, 

tal como veremos en el siguiente capítulo.  

 

Por tanto PISA, al señalar diferentes niveles de comprensión – recuperación 

de la información, interpretación de textos, reflexión y evaluación- asimismo señala 

que dichos niveles pueden ser evaluados o dar cuenta de la gradación de la 

competencia lectora a partir de cinco dimensiones las cuales implican diferentes 

procesos cognitivos como podemos observar en la siguiente tabla (Sanz, 2005). 
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Tabla 2 Niveles y dimensiones de evaluación de la competencia de la 

comprensión lectora 

Nivel 1 DIMENSIÓN 

Recuperación de 

la información: 

El sujeto es capaz de identificar información teniendo en 

cuenta un único criterio. La información está explícita en el 

texto. Por ejemplo: localiza un elemento de información 

expresado de manera explícita en un texto con 

encabezados. 

Integrar 

información -

Interpretación de 

textos-: 

El lector reconoce el tema principal o el propósito del autor, 

siempre y cuando el texto verse sobre un tema familiar. 

Por ejemplo: infiere la idea principal de un gráfico de barras 

a partir del título. 

Reflexión y 

evaluación: 

El lector es capaz de realizar una conexión elemental entre 

la información contenida en el texto y el conocimiento 

cotidiano. 

Nivel 2  

Recuperación de 

la información: 

El sujeto es capaz de identificar información puntual teniendo 

en cuenta varios criterios. Otra variable que añade un grado 

de dificultad es la relacionada con la presencia de 

“distractores”. 

Integrar 

información -

Interpretación de 

textos-: 

El lector reconoce el tema principal o el propósito del autor, 

aunque resulte necesario realizar pequeñas inferencias. 

También es capaz de comprender las relaciones o 

interpretar el significado de una parte cuando la información 

no está destacada. Por ejemplo: Interpreta la información de 

un párrafo para comprender el escenario de una narración, 

comprende la estructura de un diagrama de árbol, etc. 

Reflexión y 

evaluación: 

El lector es capaz de establecer una comparación o relación 

entre el texto y el conocimiento exterior. También es capaz 

de explicar una característica del texto basándose en la 
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propia experiencia o en sus conocimientos. 

Nivel 3  

Recuperación de 

la información: 

El sujeto es capaz de localizar e incluso, en algunos casos, 

reconocer la relación entre los elementos de información que 

cumplen múltiples criterios. Por ejemplo: identifica la fecha 

de inicio implícita de un gráfico. 

Integrar 

información -

Interpretación de 

textos-: 

El lector es capaz de integrar diferentes partes de un texto 

para identificar la idea principal. También compara, contrasta 

y categoriza teniendo en cuenta muchos criterios. Por 

ejemplo: explica la motivación de un personaje relacionando 

los hechos de una narración larga; infiere la relación entre 

dos representaciones gráficas, etc. 

Reflexión y 

evaluación: 

El lector demuestra una comprensión detallada del texto 

teniendo en cuenta los conocimientos de la vida ordinaria 

y familiar. Es capaz de valorar y explicar las características 

de un texto. Por ejemplo: relaciona los hechos de una 

narración larga con las propias ideas para justificar puntos 

de vista opuestos. 

Nivel 4  

Recuperación de 

la información: 

El sujeto es capaz de combinar información que debe 

descubrirse en el texto y secuenciarla o relacionarla de 

acuerdo a numerosos criterios. También es capaz de inferir 

qué información del texto es importante para la tarea. 

Integrar 

información -

Interpretación de 

textos-: 

El lector es capaz de hacer deducciones del texto para 

comprender categorías y relaciones en un contexto no 

familiar. También es capaz de responder a tareas 

relacionadas con las ambigüedades e ideas contrarias a lo 

esperado. 

Reflexión y 

evaluación: 

El lector valora críticamente un texto a partir de hipótesis 

basadas en su conocimiento. También demuestra una 
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comprensión precisa de textos largos o complejos. Por 

ejemplo: compara y evalúa el estilo de dos cartas; evalúa la 

conclusión de una narración larga relacionándola con el 

argumento. 

Nivel 5  

Recuperación de 

la información: 

El sujeto es capaz de combinar información que debe 

descubrirse en el texto y secuenciarla o relacionarla de 

acuerdo a numerosos criterios. Esta información puede estar 

fuera del cuerpo principal del texto. También es capaz de 

inferir qué información del texto es importante para la tarea. 

Igualmente se muestra competente a la hora de tratar con 

información extremadamente verosímil y que desempeña un 

papel fundamental. Por ejemplo localiza información en un 

diagrama de árbol a través de una información que se 

encuentra en una nota a pie de página. 

Integrar 

información -

Interpretación de 

textos-: 

El lector es capaz de interpretar el significado atendiendo a 

matices sutiles. También demuestra un entendimiento 

completo y exhaustivo del texto y de todos sus detalles. Por 

ejemplo: Relaciona los matices lingüísticos de una narración 

larga respecto al tema principal con la presencia de ideas 

opuestas. 

Reflexión y 

evaluación: 

El lector valora críticamente un texto a partir de hipótesis 

basadas en conocimiento especializado. También demuestra 

una comprensión precisa de textos largos o complejos. Es 

capaz de manejarse con conceptos opuestos a las 

expectativas. Por ejemplo: realiza una hipótesis sobre un 

hecho inesperado teniendo en cuenta el conocimiento 

externo junto con toda la información relevante de una tabla 

compleja sobre un tema que resulte poco familiar. 

Tomada de (Sanz, 2005). 
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En síntesis un lector competente de acuerdo con Sanz (2005) se caracteriza por: 

 

1. Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. 

Capacidad de identificar la idea principal o general de un texto. 

2. Obtener información: Atención a las partes de un texto, a fragmentos 

independientes de información. Capacidad para localizar y extraer una 

información en un texto. 

3. Integrar información: Atención a las partes de un texto, a la comprensión de 

las relaciones. Capacidad para extraer el significado y realizar inferencias a 

partir de la información escrita. 

4. Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento 

exterior. Capacidad para relacionar el contenido de un texto con el 

conocimiento y las experiencias previas. 

5. Evalúa la estructura de un texto: Utilización del conocimiento exterior. 

Capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la actitud 

e intención del autor. 

 

Con estos aspectos se cubren las distintas destrezas cognitivas necesarias 

para conseguir una lectura efectiva. 

 

Retomando lo mencionado anteriormente, un aspecto clave para la 

evaluación de la comprensión profunda se debe tener en cuenta los textos y la 

adecuación entre éstos y la experiencia o conocimiento previo del lector. Debido a 

que el entorno social, lingüístico y cultural en que una persona se educa puede 

ejercer importantes efectos en la ejecución de las pruebas de comprensión. Es 

decir, el problema que aquí se plantea es el de si los resultados en las pruebas de 

comprensión lectora son justos con aquellos grupos cuya experiencia cultural, 

lingüística o social difiere de aquella que se refleja en el contenido de los textos de 

la prueba. Se supone, por tanto, que un alumno puede realizar inadecuadamente 

la prueba simplemente porque existe un desajuste entre su experiencia o 

conocimientos previos y la naturaleza del texto. 
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En lo que respecta a la falta de adecuación entre el texto y la experiencia 

previa del lector existen desajustes de carácter cuantitativo y cualitativo. Los 

primeros hacen referencia a una falta de experiencia o conocimientos previos 

sobre el tema relevante del texto. Los desajustes de tipo cualitativo pueden 

deberse al hecho de que el alumno no es que no posea conocimientos o 

experiencia previos con respecto al tema que la prueba aborda, sino que sus 

experiencias o conocimientos difieren cualitativamente de los del autor del texto. 

Los desajustes de este tipo pueden, en consecuencia, llevar al lector a elaborar un 

modelo  totalmente inadecuado del significado sin que sea consciente de este 

problema. Los diferentes grupos culturales difieren no solo en lo que respecta a 

sus experiencias o conocimientos previos sobre determinados temas, sino también 

en las estrategias que utilizan en la adquisición de dichos conocimientos, lo que 

dificulta aún más el poder abordar los desajustes cualitativos, tal como se explica 

en el siguiente capítulo. 

 

Por todo ello, en primer lugar, deben seleccionarse cuidadosamente 

aquellos aspectos que posiblemente pudieran introducir sesgos, utilizando un 

lenguaje que se adecue a la subcultura del lector, en segundo lugar, deben 

adecuarse las pruebas de lectura y la instrucción lectora recibida; es decir, que 

exista una concordancia entre aquello que se enseña y aquello que se mide. En 

este sentido PISA ha contado con expertos para seleccionar los textos que han 

formado parte de la evaluación; sin embargo, hay que recordar que es una 

evaluación no  curricular, por lo que, en ocasiones, puede que no exista esa 

concordancia necesaria  entre lo que se enseña y lo que se evalúa. 

 

Por último, cabe mencionar a la hora de evaluar la comprensión lectora es 

necesario tomar en consideración las exigencias o demandas cognitivas que el 

procedimiento de evaluación empleado impone al alumno, demandas que a 

menudo no tienen que ver con la comprensión lectora en sí, pero que pueden 

sesgar los datos obtenidos al evaluar la comprensión. Así, el uso de determinadas 
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destrezas cognitivas que exigen algunos de los procedimientos de evaluación 

empleados puede afectar a las tareas de comprensión lectora. 

 

Una de esas destrezas implicadas en muchas tareas de comprensión se 

refiere a las habilidades de producción o destrezas necesarias para la expresión 

de ideas y la organización de la información almacenada en la memoria. El 

alumnado que tenga dificultades en ese tipo de destrezas podrá ver perjudicadas 

sus puntuaciones en su comprensión aunque, de hecho, la comprensión en sí sea 

buena. Las preguntas abiertas requieren un mayor uso de estas destrezas de 

producción. 

 

Hasta aquí hemos explicado la aproximación teórica y de evaluación 

propuesta por PISA, en este sentido en el próximo capítulo abordaremos de 

manera más amplia los fundamentos que desde la psicología de la comprensión 

del texto explican la naturaleza de los procesos cognitivos y metacognitivos 

presentes durante el proceso de comprensión. 

 

3.3 La Comprensión lectora desde una aproximación psicológica 

 

Anteriormente señalamos la orientación de PISA al señalar que la 

comprensión lectora denota un proceso interactivo entre el conocimiento previo 

que posee el lector y la información del texto. En este sentido desde el marco de la 

psicología de la comprensión del texto y específicamente desde el modelo 

psicológico de la comprensión de un único texto denominado “Construcción-

integración” elaborado por Kintsch y colaboradores (Kinstch y van Dijk, 1978; 

Kintsch, 1988, 1994, 1998; van Dijk y Kintsch, 1983). 

A partir de este modelo se asume que la naturaleza cognitiva de los 

procesos de interacción entre el lector y el texto tiene como resultado la 

construcción de tres tipos de representación mental o niveles de comprensión -
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decodificación, texto base y modelo situacional- a su vez dichas representaciones 

son elaboradas a partir de una serie de ciclos de procesamiento de la información 

(Kintsch, 1994, 1998). Es decir ciclos sucesivos de construcción e integración de 

la información, en este sentido la comprensión ocurre de la siguiente manera:  

Durante los ciclos de construcción, el lector elabora un primer nivel de 

representación mental denominado superficie del texto (surface code), mediante el 

que procesa y establece relaciones léxicas y lingüísticas entre las palabras 

incluidas en las oraciones. A partir de la superficie del texto, el lector construye 

una red de proposiciones semánticas (ideas y conceptos) del texto, formando un 

segundo nivel de representación mental denominado texto base (text-base) 

permitiéndole conocer lo que el texto dice en sí mismo – significado literal-.  

De acuerdo con el modelo, la base del texto se construye a partir del 

establecimiento de una red proposicional correspondiente a dos niveles de 

abstracción del significado del texto: micro y macroestructura. La formación de la 

microestructura se construye mediante el establecimiento de vínculos entre las 

ideas locales contenidas en las oraciones –microproposiciones procesadas en el 

ciclo actual y las ideas de las oraciones procesadas en ciclos anteriores o 

subsiguientes. Para llevar a cabo el establecimiento de relaciones a nivel 

microestructural, el lector debe mantener activas en su memoria de trabajo 

algunas de las microproposiciones procesadas. A partir de la microestructura el 

lector elabora la macroestructura que contiene el significado global -o tema- del 

texto-. En este sentido, desde el modelo se concibe la macroestructura como el 

conjunto de macroproposiciones que capturan las ideas generales o principales 

abordadas en el texto (Kintsch, 1998). 

Por otra parte, en los ciclos de integración el lector construye 

representaciones o modelos de la situación del texto (Kintsch, 1998). A diferencia 

de los ciclos de construcción en los que el lector procesa y decodifica el texto para 

construir una red de proposiciones semánticas sobre lo que dice el texto 

(representación a texto base), en los ciclos de integración el lector activa sus 
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conocimientos previos provenientes de su memoria a largo plazo y los integra por 

medio de inferencias elaborativas, a las proposiciones – ideas- de la base del texto 

procesadas en cada ciclo actual. 

En este sentido, desde el modelo se asume que el lector se implica en 

ciclos de integración cuando construye una representación o un modelo de la 

situación del texto basado tanto en la representación de lo que el texto dice (texto 

base) y especialmente en la interpretación del significado del texto (modelo 

situacional) que le permiten alcanzar una comprensión profunda o aprendizaje del 

texto que pasa a formar parte su memoria a largo plazo (Kintsch, 1998). Estos 

modelos situacionales entendidos como representaciones globales y coherentes 

del texto pueden ser utilizados de manera flexible en futuras tareas de 

aprendizaje.  

En síntesis, el modelo de Kintsch (1998) mediante los que el lector 

construye dos tipos de representaciones mentales de la información del texto, es 

decir, la representación del texto base y el modelo situacional, están asociadas a 

dos niveles de aprendizaje del texto; la primera se relaciona con un nivel de 

memorización de los contenidos (texto base) y la segunda con un nivel de 

aprendizaje profundo de los contenidos (modelo situacional). 

Asimismo, es importante destacar que dichos niveles de comprensión son 

influidos por una conjuntos factores, como las características del texto y factores 

propios del lector tales como su capacidad de memoria, el nivel de conocimiento 

previo –conocimientos del tema y estructuras textuales-, los objetivos y las 

estrategias de lectura, sobre este último aspecto nos avocaremos en el siguiente 

apartado (Kintsch, 1994, 1998). 

Por su parte el funcionamiento de la memoria, de acuerdo con Ausubel, 

Novack y Hanesian (1983), existen dos tipos  de memoria, a corto y largo plazo 

donde  subyace el proceso de comprensión lectora, realizándose mediante rutinas 

de procesamiento y almacenamiento de la información. En la memoria a corto 

plazo (MCP) se activa el mecanismo de asociación, secuenciación, linealidad y 
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recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o disposición lógica de la lectura 

estructurada a medida que se va leyendo. Con ello se produce un proceso 

continuo de memoria inmediata al ir asociando los nuevos contenidos, acciones o 

escenas textuales que aparecen, con los respectivos personajes, temas, acciones 

u otros datos expresados en el texto. La información procesada durante la MCP 

pasa a la memoria a largo plazo (MLP) donde se establecen vínculos de 

significados con otros conocimientos previamente adquiridos, con lo cual se van 

construyendo aprendizajes significativos  sobre los esquemas cognitivos ya 

preexistentes en los archivos en la MLP del lector. Todo este proceso de cíclico -

ida y vuelta- de los dos tipos de memoria  producen interconexiones significativas 

que dan origen a la comprensión lectora, es decir la información estable en la MLP 

forman y amplían esquemas de conocimiento (Vallés y Vallés, 2006). 

 En este sentido, uno de los elementos teóricos que más han contribuido a 

perfilar la explicación psicológica de la comprensión lectora y la naturaleza de la 

estructuración del conocimiento en la memoria, ha sido la noción de esquema, el 

cual se define como “una estructura representativa de los conceptos genéricos 

almacenados en nuestra memoria individual” (Rumelhart, 1980, citado por Viero 

et. al., 1997).  

 

Por otra parte un lector activo se caracteriza por identificar el tipo de texto, 

es decir posee y utiliza su conocimiento respectos características estructurales, su 

estructuración sintáctica, su vocabulario, etc. De acuerdo al modelo propuesto por 

van Dijk (1983)  que sustenta buena parte de los contenidos curriculares para la 

enseñanza de la lengua en los niveles escolares - introduce la noción de 

categorizar no solo a partir de la estructura formal del texto, sino también de su 

contenido y función. La teoría de las superestructuras textuales intenta abordar la 

forma global del texto: “Las superestructuras y las macroestructuras semánticas 

tienen una propiedad común: no se definen con relación a oraciones o secuencias 

aisladas de un texto, sino para el texto en su conjunto o para determinados 

fragmentos de éste. Esta es la razón por la que hablamos de estructuras globales, 
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a diferencia de estructuras locales o microestructuras en el nivel de las oraciones. 

Si decimos de un texto que se trata de una narración, nos estamos refiriendo a 

todo el texto y no a la primera oración ni a las siguientes, de las que a primera 

vista probablemente tampoco podría decirse que forman parte de una narración” 

(van Dijk, 1983). 

 

Asimismo, van Dijk (1983) argumenta que para determinar si todos los 

textos tienen una estructura global y característica, es necesario realizar 

observaciones sistemáticas sobre numerosos textos pertenecientes a una 

determinada sociedad o cultura. Subraya que la diferenciación empírica de los 

tipos de texto por parte del hablante, y también, por lo tanto, una tipología teórica, 

se basan no solo en las superestructuras, sino también en el contenido, es decir, 

en la macroestructura, en las estructuras estilísticas y retóricas y en las funciones 

pragmáticas. 

 

Sin embargo, persisten las limitaciones teóricas y metodológicas, derivadas 

del hecho de que para el análisis, solo para la organización sintáctica interna de 

las unidades integrantes de los textos y excluir lo referente al modo en que estas 

mismas unidades se relacionan con los parámetros externos de la acción 

discursiva. 

 

3.4  El conocimiento de estrategias de lectura  

 

Desde algunas décadas se han realizado diversas investigaciones que señalan 

el impacto que tienen las estrategias de lectura en la comprensión del texto. 

Resultado de ello, han propuesto un conjunto de estrategias que debe poseer un 

buen lector. En este sentido el objetivo del presente apartado, es explicar en 

primer lugar la noción de estrategias y su clasificación, así como también definir 

aquellas estrategias que la investigación ha señalado que tienen un impacto 

positivo en la comprensión del texto.  
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De acuerdo con Vega (2011), el concepto de estrategia de lectura ha 

tomado dos grandes acepciones que han sido motivo de constantes debates y 

confusiones entre investigadores y profesores dentro del campo de investigación 

de la comprensión del texto. En primer lugar, la acepción de estrategias como 

toma de decisiones situada a nivel metacognitivo y en segundo lugar estrategias 

como procedimientos situada en un nivel cognitivo. En el primer caso, se concibe 

que “las estrategias de lectura son esfuerzos deliberados y dirigidos por objetivos 

para controlar y modificar los esfuerzos del lector para decodificar el texto, 

entender las palabras y construir los significados del texto –elaboración de un 

modelo situacional-... es decir, son actos metacognitivos, deliberados y 

conscientes” (Afflerbach, et al., 2008: 368). En el segundo caso, se asume que 

“las estrategias son conocimientos de procedimientos acerca de cómo hacer algo 

–ej. Saber elaborar un mapa conceptual, un resumen-” (Pressley y Harris, 2006: 3) 

distinguiéndolos de los conocimientos declarativos conceptuales –ej. saber qué es 

un resumen- y de los conocimientos metacognitivos y condicionales –ej. cuándo 

saber utilizar un resumen o un mapa conceptual acorde al objetivo de lectura -. 

 

De acuerdo con la segunda acepción Palincsar y Brown (1997) argumentan 

que un buen lector es una persona que posee un repertorio de estrategias 

cognitivas -procedimientos- que es capaz de usar de manera flexible durante el 

proceso de comprensión del texto. El buen lector tiene al menos un conocimiento 

procedimental sobre estrategias cognitivas más sofisticadas, por ejemplo, la de 

elaborar un mapa conceptual cuando se estudia  textos complejos y subrayar 

cuando se leen textos menos complejos.  

 

Podemos precisar más esta definición –estrategias como procedimientos-a 

partir de lo expresado por  Gellatly (1997), quien afirma que la cognición se refiere 

a las actividades de conocer, es decir, recoger, organizar y utilizar el conocimiento. 

En este sentido las estrategias como procedimientos –operaciones cognitivas- 

involucradas en la comprensión lectora incluyen reconocimiento de letras y su 

integración en sílabas, codificación de palabras, codificación sintáctica, 



30 

 

codificación de proposiciones e integración temática para construir un modelo 

coherente e integrado del texto global –modelo situacional- (De Vega, 1993). Para 

ello, el sujeto debe buscar relaciones entre partes  de una materia (relacionar), 

distinguir puntos secundarios y principales (seleccionar), pensar ejemplos 

(concretizar) y buscar aplicaciones (aplicar). Todas estas actividades comprenden 

el procesamiento cognitivo de la información del texto, el cual tiene como resultado 

diferentes nivel de representación o construcción del significado del texto, tal como 

lo hemos señalado en el apartado 3.3 (Vermut, 1996).  

 

Por su parte, Luque y Gárate (1999) también sostienen que las diferentes 

representaciones que se construyen de un texto toman parte en las múltiples 

operaciones cognitivas que la comprensión requiere. El resultado de las 

operaciones cognitivas es la construcción de una estructura que integra elementos 

procedentes del texto con otros recuperados de la memoria –conocimiento previo-. 

Durante todo eso proceso de construcción de  representaciones mentales están 

presentes las operaciones cognitivas y metacognitivas, es decir las estrategias,  

por ejemplo, el lector puede iniciar la lectura estableciendo objetivos concretos – 

ej. encontrar una definición -situándose en un nivel metacognitivo de acuerdo a la 

definición mencionada anteriormente y utilizar una estrategia cognitiva –

procedimiento- de resumen para representar de forma externa su comprensión de 

lo información localizada. 

 

Retomando el término de metacognición –donde se ubica la primera 

acepción de estrategia- se refiere a “cualquier conocimiento o actividad cognitiva 

que tiene como objeto regular de forma consciente cualquier aspecto de cualquier 

empresa cognitiva” (Flavell, 1996:157), siguiendo el ejemplo anterior el lector 

puede valorar si el resumen le permite comprender y lograr su objetivo de lectura. 

De acuerdo con Palincsar y Brown (1997), el conocimiento metacognitivo permite 

al lector seleccionar, emplear, controlar y evaluar el uso de estrategias –

procedimientos- lectoras. Por lo tanto implica, el monitoreo activo –ej. Evaluar si 

hay un problema durante la comprensión, evaluar la pertinencia de elaborar un 
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resumen- y la regulación posterior de las actividades de procesamiento de la 

información –resolver un problema de comprensión como puede ser decidir 

elaborar un mapa conceptual en lugar del resumen-.  

 

Baker (1994) confirma lo anterior, al sostener que en el proceso de lectura 

existen dos actividades metacognitivas importantes: La primera implica darse 

cuenta de si hemos entendido (evaluación o monitoreo) y la segunda consiste en 

dar los pasos adecuados para resolver los problemas de comprensión detectados 

(regulación o control). Esta última actividad sólo se pone en marcha cuando la 

comprensión resulta insatisfactoria (Otero, 1992). De acuerdo con Baker (1994), 

para darse cuenta de si un texto se ha comprendido hay que utilizar una serie de 

criterios que corresponden a la fase de evaluación –monitoreo-. Los mismos 

consisten en verificar:  

– Criterio léxico: la comprensión del significado de cada palabra. 

– Criterio de coherencia externa: que las ideas del texto y los conocimientos 

previos del lector sean compatibles. 

 

En esta misma línea temática y siguiendo a Vega (2011), desde un punto 

de vista empírico, es importante señalar que en las últimas décadas la mayoría de 

estudios han indagado el papel de las estrategias de lectura en la comprensión, 

bajo la segunda aceptación, es decir utilizando el término estrategias pero 

analizándolos como procedimientos. Desde esta óptica los investigadores se han 

dedicado a identificar los procedimientos –estrategias- de lectura que emplean los 

buenos lectores y medir su influencia en la comprensión, tanto a nivel de 

memorización y de aprendizaje profundo del texto. 

 

Por su parte de acuerdo con Duke y Pearson (2002), el buen lector se 

caracteriza por poner en marcha un conjunto de estrategias que como hemos 

mencionado pueden operar a nivel cognitivo y metacognitivo que le permiten 

aprender del texto –comprensión profunda-  entre las cuales plantean las 

siguientes:  
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 Son lectores activos –integran la información del texto con su conocimiento 

previo. 

 Establecen objetivos claros para la comprensión.  

 Constantemente evalúan –monitorean- el logro de sus objetivos. 

 Realizan un escaneo del texto observando su estructura, secciones que 

pueden ser relevantes para el logro de sus objetivos. 

 Realizan predicciones. 

 Leen selectivamente: deciden que leer cuidadosamente, que leer rápido, 

que no leer, que releer. 

 Construyen, revisan y cuestionan los significados que ellos hacen durante la 

lectura.  

 Cuando leen textos expositivos frecuentemente construyen y revisan el 

resumen del texto leído. 

 Poseen conocimiento de un amplio repertorio de procedimientos para 

representarse la información ej. mapas conceptuales, resumen. 

 Poseen un conocimiento estratégico –metacognitivo- de cómo, cuándo y 

porqué utilizar determinados procedimientos.   

 Son lectores autorregulados: planifican, monitorean, adaptan sus 

procedimientos. 

 Están motivados y disfrutan de la lectura.  

 

Asimismo, es importante señalar que las estrategias entendidas como 

procedimientos se clasifican de acuerdo a su naturaleza en procedimientos 

internos y externos, es decir, un procedimiento interno consiste en, memorizar 

información, autoexplicarse, evaluar la comprensión. Mientras que un 

procedimiento externo tiene la función de representar externamente la 

comprensión de la información a través de la elaboración de resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, subrayado, toma de notas, entre otros 

(McNamara, 2004; Kobayashi, 2009; Nist y Holschuh, 2000). 
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Una segunda clasificación de las estrategias, es la propuesta por Mokhtari y 

Reichard (2002), quienes clasifican las estrategias en tres dimensiones de 

acuerdo a la función que desempeñan durante el proceso de comprensión. En 

primer lugar, estrategias globales cuya función consiste en realizar un análisis 

global de texto, asimismo, se consideran como estrategias generales donde el 

lector establece intencionalmente las condiciones –ej. Establece objetivos, decide 

que procedimientos utilizar- para llevar a cabo el acto de la comprensión del texto. 

Estrategias de resolución de problemas su función consiste o el lector las utiliza 

cuando se le manifiesta un problema para comprender la información, en este 

sentido el lector puede optar por releer el texto o tratar de imaginar el contenido. 

Estrategias de apoyo tienen la función de ayudar a organizar y representar 

externamente la comprensión del texto por ejemplo, tomar notas, elaborar un 

resumen. 

A continuación en la tabla 3, se definen algunas de las estrategias que los 

investigadores han señalado que tienen un efecto positivo en la comprensión del 

texto, agrupándolas de acuerdo a las dimensiones señaladas anteriormente. 

 

Tabla 3 Estrategias de lectura identificadas 

Dimensión Estrategias 

de 

comprensión 

Definición Autores 

Estrategias 

globales 

Objetivos para 

la lectura 

 

 

 

 

La lectura efectiva depende en gran manera 

del establecimiento de objetivos, los cuales 

conducen a realizar una serie de preguntas 

por ejemplo: ¿Para qué leo?, ¿Qué habré 

aprendido al término de la lectura?, etc. Dichas 

preguntas deberán obtener una respuesta al 

término de la lectura. 

Vallés y 

Vallés 

(2006)  

 

Organizadores 

gráficos 

 

 

Esta estrategia se refiere a las tablas, figuras o 

dibujos que existen en el texto y que el lector 

puede utilizar para su mejor comprensión. 

Alverman 

(1990) 
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Idea Principal 

 

Esta estrategia ha sido conceptualizada 

utilizando diferentes expresiones sinónimas 

(información importante, tema central, puntos 

principales). Ésta permite al lector extraer la 

idea general de la totalidad de un párrafo. 

Winogra

d y 

Bridge 

(1990) 

 

Claves 

Contextuales 

 

La información presentada en el texto –

vocabulario- escrito se comprende a partir de 

las claves que el contexto proporciona, es 

decir, el lector interpreta el significado de las 

palabras, expresiones y frases en las 

proximidades o interrelaciones que guardan, 

por ejemplo, el lector puede inferir el 

significado de una palabra desconocida 

utilizando el contexto de la oración donde se 

sitúa la palabra. 

Stenberg 

(1985) 

 

 Formular 

Hipótesis 

 

 

 

 

Consiste en elaborar predicciones acerca de lo 

que trata el texto, tomando en cuenta el título, 

subtítulos, organizadores gráficos. Dichas 

predicciones se comprueban y actualizan 

conforme se avanza en la lectura del texto.  

Collins y 

Duffy 

(2008) 

 

 

 

Generar 

analogías 

Consiste en comparar visualmente  el 

contenido del texto con otro semejante ya 

disponible a partir de los conocimientos 

previos del lector. 

Keane 

1997 

 

 

Estrategias 

de 

resolución 

de 

problemas 

Imaginar el 

contenido del 

texto 

Para tratar de entender un texto el lector  

imagina el escenario o las circunstancias del 

relato para ayudarse a comprender 

visualizando cada uno de los elementos de la 

lectura. 

Vallés y 

Vallés 

(2006)  

 

Releer Consiste en leer varias veces una porción del 

texto con el fin de llegar a obtener una mejor 

comprensión. 

Collins y 

Duffy 

(2008) 

Estrategias 

de soporte  

Anotaciones 

 

 

 

Esta estrategia también denominada toma de 

notas, consiste en determinar por parte de 

lector aquella información que es importante, 

permite afianzar la comprensión y el 

Hughes y 

Suritsky 

(1994) 
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 almacenamiento de la información en la 

memoria. 

 

Lectura 

Parafraseada 

 

Consiste en traducir el texto a frases propias 

para asimilar mejor su significado. 

 

Coté, 

Goldman 

y Saul 

(1998) 

Resumen Implica para el lector extraer lo esencial del 

texto mediante una elaboración jerárquica de 

la información, permitiendo recapitular la 

totalidad de las ideas contenidas en el texto.  

Dromsky 

(2011) 

 Realizar 

autopreguntas 

La autoformulación de preguntas es 

considerada un componente importante de los 

procesos de comprensión profunda y recuerdo 

de la información. Por ejemplo el lector puede 

preguntarse qué es volcán y proceder a buscar 

una definición, preguntarse las causas de la 

erupción de un volcán y proceder a buscar una 

explicación en el texto. 

Graesner 

y 

Pearson, 

(1994). 

 

 

 En síntesis, la investigación señala que las estrategias de lectura son 

necesarias para lograr una comprensión profunda del texto. Además el buen lector 

se caracteriza por poseer un conjunto de estrategias –procedimientos- como las 

señaladas en la tabla anterior, las cuales utiliza de forma consciente, es decir, 

tiene un conocimiento condicional de cómo, cuándo y bajo qué objetivos o 

demandas de lectura utilizar determinadas estrategias. 
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Capítulo 4. Metodología 

En el presente capítulo se expone el método a seguir para realización del 

estudio. Para ello, se exponen en primer lugar los objetivos que guían la 

investigación y se describen posteriormente, las características del contexto donde 

se sitúa la investigación. Los criterios de selección de los participantes, el diseño 

adoptado, los instrumentos de medida utilizados, el procedimiento de recogida y el 

análisis de datos. 

 

4.1 Objetivos e hipótesis de investigación 

 

Objetivo 1. Evaluar el nivel de competencia de comprensión lectora que poseen 

los alumnos de sexto grado de primaria. 

 

Objetivo 2. Evaluar el promedio de uso de las estrategias de lectura que poseen 

los estudiantes de sexto grado de educación primaria. 

 

Objetivo 3. Analizar las relaciones entre el nivel de competencia de comprensión 

lectora y el uso estrategias de lectura que poseen los estudiantes de sexto grado 

de educación primaria. 

 

 

Hipótesis teórica 

Con base en estudios previos, el poseer y utilizar un repertorio de 

estrategias de lectura, tales como estrategias globales permite al lector establecer 

sus objetivos para lectura, monitorear –evaluar- el logro de éstos. Asimismo las 

estrategias de resolución de problemas tales como releer o tratar de imaginar el 

contenido del texto; tomar notas o elaborar resúmenes –estrategias de soporte- 

como medio de representación externa, tienen un efecto positivo en la 

comprensión profunda –integración, reflexión-  del texto (Collins y Duffy, 2008; 
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Kobayashi, 2009; Vallés y Vallés, 2006). Por lo tanto se plantea la siguiente hipótesis 

de trabajo. 

 

Hipótesis de trabajo: 

El uso de estrategias de lectura permite a los estudiantes el logro de niveles 

de comprensión profunda. Se hipotetiza una relación positiva entre ambas 

variables (ej. la integración y reflexión de la información con el uso de estrategias 

globales, de resolución de problemas y de soporte a la lectura). 

 

 

4.2 Diseño de la investigación  

 

Para el logro de los objetivos planteados se adopta un diseño de carácter 

descriptivo para el primer y segundo objetivo y correlacional para el tercer objetivo 

(McMillan y Schumacher, 2005).  

 

4.3 Contexto de la investigación (selección del escenario) 

 

El centro educativo donde se llevó a cabo la investigación es en la Escuela 

Primaria “Ignacio José Allende” Clave: 28DPR2149H. Zona Escolar No.200, 

Sector No. 22. Clasificada como una escuela primaria urbana y ubicada en el 

sector Norte de Cd. Victoria, Tamaulipas. (Plan Estratégico de Transformación 

Escolar, Ciclo Escolar 2008-2009, Escuela Primaria Ignacio José Allende).  

 

El personal que labora en la institución está constituido por: un Director y 

auxiliar de dirección. Dos asesores de medios de tecnología educativa, dos 

maestras de apoyo, una psicóloga, un maestro de comunicación del Programa de 

Unidad de  Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) al cual asisten los 

alumnos de bajo aprovechamiento. Tres maestros de inglés, dos maestros de 

educación física, una plantilla de doce profesores frente a grupo y un total de 282 

alumnos inscritos. (Plan Estratégico de Transformación Escolar, Ciclo Escolar 
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2008-2009, Escuela Primaria Ignacio José Allende). Cabe destacar que la 

institución se encuentra en el programa de las escuelas de calidad y escuela 

integradora. 

 

 

4.4 Participantes 

 

En el presente estudio participan 50 alumnos de sexto año de primaria de una 

población total de 282. La muestra está constituida por 25 hombres y 25 mujeres 

con una media de edad de 12 años. Únicamente participaron aquellos alumnos 

que tenían 12 años cumplidos. 

El criterio de selección utilizado para esta muestra específica consiste en un 

muestro intencional (Ato y Vallejo, 2007), puesto que nos interesa conocer el nivel 

de competencia de comprensión lectora que poseen los estudiantes al termino de 

su educación primaria de la institución señalada. 

 

4.5 Instrumentos de medida  

 

Test de competencia lectora 

 

Se utilizó el instrumento desarrollado por Vidal-Abarca,  Gilabert, Gil, 

Cerdán y  Mañá (2011). A diferencia de PISA, C-LEC es una prueba de 

diagnóstico individual desarrollada para estudiantes a partir de doce años de edad. 

La prueba, además deberá poder realizarse en un tiempo máximo aproximado de 

una hora. Contine preguntas de respuesta cerrada (elección múltiple). Esta prueba 

prescinde de textos narrativos, los cuales, por otra parte, solo suponen el 20% de 

la prueba  PISA. El resto de características de la prueba es idéntico al reflejado en 

PISA. Entre las más relevantes de estas características figuran las siguientes. 
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El diseño general de la prueba se basó en el esquema de evaluación de 

PISA, el cual se refería específicamente a las características de los textos, las 

preguntas y las instrucciones para su realización. 

a) LOS TEXTOS. La prueba consta de cinco textos, tres continuos y dos no-

continuos, los cuales podrían ser leídos y contestados en el tiempo fijado de 

una hora máximo.  

b) LAS PREGUNTAS. Siguiendo el esquema de PISA comentando antes, 

consta de tres tipos de preguntas: a) recuperar información, b) integrar 

información y c) reflexionar/evaluar sobre la forma y contenido de los textos. 

 

 

¿Qué evalúa el test? 

Niveles de competencia 

  

El Test de Comprensión Lectora evalúa capacidades complejas de lectura, 

tales como recuperar información o evaluar el contenido de los textos,  aplicados a 

textos de muy diversos tipos utilizados en situaciones y con propósitos muy 

diferentes. Habrá alumnos y alumnas que tengan esas capacidades muy 

desarrolladas, mientras otros las tienen en un grado muy elemental. Los primeros 

estarán en mejores condiciones que los segundos para afrontar los desafíos que 

plantea una sociedad tan compleja como la actual. 

 

Esta es una prueba de  lectura. Consiste en  leer cinco  textos y contestar 

unas preguntas sobre cada uno de los textos. Consta de tres textos continuos los 

cuales estos compuestos de párrafos y tienen un orden de lectura claro, pueden 

ser expositivos, narrativos, argumentativos o descriptivos y dos discontinuos que 

no tienen un orden no prefijado ejemplo: gráficas, tablas, diagramas o mapas. 
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Cuestionario de estrategias de comprensión  

 

Para evaluar la frecuencia –promedio- de uso de estrategias de lectura 

reportadas por los alumnos, primeramente se tradujo al español el instrumento 

“Inventario de Estrategias Metacognitivas de lectura” Mokhtari y Reichard, (2002). 

El cual puede ser aplicado a personas a partir de 12 años de edad y que tengan 

relación con la lectura de materiales académicos o libros de texto. Este 

instrumento mide de manera off-line el uso de estrategias, es decir permite evaluar 

el promedio a partir de lo que los estudiantes manifiestan utilizar en sus lecturas 

escolares o académicas. 

 

Tabla 4. Estrategias y definiciones 

 

Variables o 

dimensiones   

Definición  Ejemplos de Ítems  

Estrategias de lectura 

global  

Esta dimensión está 

conformada por 13 ítems 

orientados a evaluar estrategias 

para analizar los textos en 

forma global 

Tengo en mente un objetivo 

cuando leo. 

Pienso acerca de lo que 

conozco para ayudarme a 

entender lo que leo. 

Estrategias de 

resolución de 

problemas 

Esta dimensión está 

conformada por 8 ítems 

orientados a evaluar estrategias 

de resolución de problemas 

cuando los textos que leen se 

tornan difíciles. 

Leo despacio pero 

cuidadosamente para estar 

seguro que entiendo lo que 

leo. 

Trato de volver a leer el 

texto cuando pierdo la 

concentración. 
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4.6 Procedimiento 

 

Fase 1. Traducción y validación del instrumento de estrategias de 

comprensión 

 

Para evaluar las estrategias utilizadas por los alumnos, primeramente se 

tradujo al español el instrumento “Metacognitive Awareness of Reading Strategies 

Inventory” (MARSI) Mokhtari y Reichard, (2002). El cuestionario se validó con una 

muestra independiente de 50 alumnos de sexto año de primaria de la Escuela 

Primaria Emma Vázquez  de la colonia Mirador.  

 

Fase 2. Aplicación del instrumento de evaluación de la comprensión y 

estrategias de comprensión. 

Para evaluar la comprensión lectora de los alumnos de 6º primaria, se les 

aplicó un test integrado de 5 textos. (Ver anexo 2). Teniendo los alumnos un hora 

para leer los texto y contestar a las preguntas, los textos siempre estuvieron 

disponibles durante la contestación de la preguntas. 

Estrategias de soporte 

a la lectura  

Esta dimensión está 

conformada por  9 ítems 

orientados a evaluar el uso de 

las estrategias cognitivas y 

metacognitivas cuando se leen 

textos narrativos y expositivos. 

Tomo notas mientras leo 

para ayudarme a entender 

lo que leo. 

Cuando el texto se vuelve 

difícil leo en voz alta para 

ayudarme a entender lo que 

leo. 
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Para evaluar el uso de estrategias de comprensión lectora se aplicó el 

inventario de estrategias de lectura (ver anexo 1). La aplicación consistió en leer y 

explicar por parte de uno de los tesistas cada una de la preguntas, para 

asegurarnos que los participantes entendieran la pregunta y pudieran contestar. 

 

Procedimiento de validación  

El inventario de estrategias de comprensión se piloteó con una muestra 

independiente conformada por 50 alumnos de la escuela pública Emma Vázquez 

García.  

Este instrumento validó tres dimensiones: La dimensión de las Estrategias 

Globales de Lectura, que contiene 13 ítems y representa un conjunto de 

estrategias orientadas hacia un análisis global del texto.  El índice del alfa de 

Cronbach fue con un valor de .78 

La segunda dimensión son las  estrategias  de resolución de problemas que 

contiene 8 ítems que  parecen estar orientados a estrategias para resolver 

problemas cuando el texto se vuelve difícil de leer. El índice del alfa de cronbach 

alcanzado en esta área  es de .84 

La tercera dimensión son las estrategias de apoyo a la lectura que contiene 

9 ítems y principalmente involucra el uso de materiales de referencia, toma de 

notas y otras estrategias prácticas que podrías ser descritas como funcionales o 

estrategias de apoyo. El índice del alfa de cronbach fue con un valor de .84 

 

4.7 Análisis de datos 

En esta sección se explica el procedimiento de puntuación de las medidas del 

nivel de competencia lectora y estrategias de comprensión.   
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Test de comprensión: Consistió en la obtención de 20 puntos, otorgándose 1 

punto para cada respuesta correcta de los participantes, asimismo las puntaciones 

para cada dimensión se distribuye de la siguiente manera: 

Cinco puntos para la dimensión de recuperación 

Diez puntos para la dimensión de integración 

Cinco punto para la dimensión de evaluación/reflexión 

 

 

Cuestionario estrategias: Se puntuó mediante una escala likert  (ver anexo 1), 

una vez registrado los resultados para obtener el promedio de uso de estrategias 

de lectura, se procedió a sumar las puntuaciones obtenidas para cada dimensión 

dividiéndolas por el número de ítems que componen cada dimensión. Para 

obtener el promedio global de uso se procedió a sumar el total de puntuaciones de 

cada una de las dimensiones y dividiéndolas por el número total de ítems que 

conforman el cuestionario. 

 

De acuerdo a las instrucciones dadas por los autores del cuestionario, los 

promedios de uso se conforman de la siguiente manera: 

3.5 ó mayor = promedio alto 

2.5 – 3.4= promedio medio 

2.4 ó menos= promedio bajo 
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Capítulo 5. Resultados  

 

En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de 

los objetivos de investigación establecidos. 

 

 

Objetivo 1. Evaluación del nivel de competencia de comprensión lectora  

 

A continuación se presentan los resultados por nivel de comprensión del 

texto alcanzado por los participantes. 

 

Resultados nivel de recuperación de la información  

 

Como podemos observar en la tabla 5, los resultados indican que la 

mayoría de los alumnos (76%) no logran identificar y recuperar ideas en el texto 

que les permitan contestar a preguntas de recuperación de la información. Un 14% 

se ubican en un nivel medio. Asimismo los resultados señalan que solamente un 

número reducido de alumnos (10%) logran identificar y contestar correctamente 

preguntas de recuperación.   

  
 
Tabla 5 Puntuaciones obtenidas en la medida de recuperación 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Número aciertos 0 8 16 16 
  1 15 30 46 
  2 15 30 76 
  3 7 14 90 
  4 5 10 100 
  Total 50 100  
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Resultados nivel de integración de la información  

 

Los valores mostrados en la tabla 6, nos indican que la mayoría de los 

participantes (88%) no muestran evidencia con respecto a la competencia que les 

permita integrar diferentes ideas en un mismo texto. Por su parte un número 

reducido de participantes (4%) lograron identificar y relacionar ideas en el texto 

que les permitió contestar correctamente preguntas que demandaban la 

integración de ideas en el texto. 

 

Tabla 6 Puntuaciones obtenidas en la medida de integración 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Número aciertos 1 4 8 8 

  2 11 22 30 
  3 17 34 64 
  4 8 16 80 
  5 4 8 88 
  6 4 8 96 
  7 2 4 100 
  Total 50 100  

 

 

 

Resultados nivel de evaluación/reflexión de la información   

 

En la tabla 7 podemos observar que respecto a la competencia para evaluar o 

reflexionar acerca de la información del texto podemos observar el 66% de los 

participantes tienen dificultad para contestar exitosamente preguntas que 

demandan este tipo de proceso mental. Mientras que un 26% de los participantes 

se encuentran en un nivel medio y solamente el 8% muestran evidencia de llevar a 

cabo procesos de reflexión y evaluación de la información. 
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Tabla 7 Puntuaciones obtenidas en la medida de evaluación/reflexión 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Número aciertos 0 5 10 10 
  1 11 22 32 
  2 17 34 66 
  3 13 26 92 
  4 4 8 100 
  Total 50 100  

 

 

En la tabla 8 podemos observar que en términos generales los resultados señalan 

que los participantes obtuvieron una media de puntuación de 1.72 en el nivel de 

recuperación de la información, una media de puntuación de 3.34 para el nivel de 

integración y finalmente una media de puntuación de 2 para el nivel de evaluación 

y reflexión de la información. Estos resultados sugieren que los alumnos no tienen 

desarrollada la competencia o tienen dificultad para llevar a cabo procesos de 

comprensión en sus diferentes niveles.  

 

Tabla 8 Medias y desviaciones estándar por niveles de competencia de 
comprensión lectora 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuperación Integración Evaluación 

Media 1.72 3.34 2.00 

Mediana 2.00 3.00 2.00 

Desv. típ. 1.196 1.520 1.107 
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Objetivo 2. Uso de estrategias de lectura 

 

 A continuación se presentan los resultados identificados con respecto al uso 

de estrategias de lectura por parte de los alumnos de sexto grado de educación 

primaria. En primer lugar se presentan estadísticos descriptivos –media, mediana 

y desviación típica- por estrategia para cada dimensión. En segundo lugar se 

presenta los promedios de uso para cada dimensión y por último el promedio 

general de uso, acorde al procedimiento de análisis planteado en el apartado 4.7. 

 

Uso de estrategias globales 

 

En la tabla 10 podemos observar -retomando los resultados de la mediana-  

que los alumnos casi siempre establecen un objetivo para la lectura. Algunas 

veces recuperan su conocimiento previo para comprender lo que leen. Casi 

siempre revisan el texto antes de leerlo. Algunas veces piensan –monitorean- 

acerca de sí el contenido del texto se ajusta al objetivo de lectura. Algunas veces 

examinan el texto para observar sus características -extensión y organización-. 

Casi siempre deciden qué leer  a profundidad y qué ignorar. Casi siempre hacen 

uso de las  tablas, figuras, y dibujos para aumentar su comprensión. Algunas 

veces utilizan las pistas del contexto para ayudarse a entender mejor lo que leen. 

Algunas veces hacen uso de los recursos tipográficos del texto – palabras en 

negritas y cursivas-  para identificar información clave. Algunas veces analizan 

críticamente y evalúan la información presentada en el texto. Algunas veces 

comprueban –monitorean- su comprensión cuando se encuentran información 

contradictoria. Casi siempre tratan de suponer acerca de qué trata el texto  cuando 

leen. Por último casi siempre revisan –monitorean- sus suposiciones acerca del 

texto para ver si son correctas o no. 
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Tabla 9 Estrategias globales de lectura 

 
N Mínimo Máximo Media Mediana 

Desv. 

típ. 

1 Tengo en mente un objetivo cuando 
leo.  

50 1 5 3.70 4 
1.165 

3 Pienso acerca de lo que ya conozco 
para ayudarme a entender lo que leo. 

50 2 5 3.46 3 
.908 

4 Reviso  previamente el texto para ver lo 
que está en él antes de leerlo 

50 1 5 3.76 4 
1.135 

7 Pienso  acerca de sí el contenido del 
texto se ajusta a mi objetivo de lectura 

50 1 5 2.86 3 
1.340 

10 Primeramente examino el texto para 
observar sus características tales como 
extensión y organización 

50 1 5 2.96 3 
1.261 

14 Decido qué leer  a profundidad y qué 
ignorar 

50 1 5 3.18 4 
1.410 

17 Utilizo las  tablas, figuras, y dibujos 
que vienen en el texto para ayudarme 
aumentar mi comprensión 

50 1 5 3.62 4 
1.028 

19 Utilizo las pistas del contexto para 
ayudarme a entender mejor lo que leo 

50 1 5 2.96 3 
1.228 

22 Utilizo los recursos tipográficos del 
texto tales como el tipo de la letra en 
negrita y palabras en cursiva  para 
identificar información clave 

50 1 5 2.90 3 
1.298 

23 Analizo críticamente  y evalúo la 
información presentada en el texto 

50 1 5 2.90 3 
1.249 

25 Compruebo mi comprensión cuando 
me encuentro con información 
contradictoria 

50 1 5 3.38 3 
1.008 

26 Trato de suponer acerca de qué trata 
el texto  cuando leo 

50 1 5 3.64 4 
.964 

29 Reviso mis suposiciones acerca del 
texto para ver si son correctas o no 

50 1 5 3.46 4 
1.110 

Nota. El valor mínimo y máximo de la escala de medición corresponden a: 1) nunca, 2) casi 

nunca, 3) algunas veces, 4) casi siempre y 5) siempre. 
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En términos generales, como podemos observar en la figura 2 los 

resultados indican que el 52% de alumnos manifiestan utilizar estrategias globales 

de lectura, lo cual los sitúa en un promedio medio de uso (M= 2.30; SD= .647). 

 

Figura 2 Promedio de uso de estrategias globales 
 

8%

52%

40%

Promedio de uso de estrategias 
globales

PROMEDIO BAJO DE
USO

PROMEDIO MEDIO
DE  USO

PROMEDIO ALTO DE
USO

 
 

 

Uso de estrategias de resolución de problemas  

 

Respecto al uso de estrategias de resolución de problemas, tal como 

podemos observar en la tabla 11, los alumnos manifestaron utilizar casi siempre la 

estrategia leer despacio y cuidadosamente para asegurarse de entender lo que 

leen. Casi siempre tratan de releer el texto cuando pierden la concentración. Casi 

siempre ajustan su velocidad de lectura de acuerdo a lo que leen. Casi siempre 

cuando el texto es difícil de entender, prestan mayor atención a lo que leen. 

Algunas veces se  detienen a  pensar sobre lo que leen. Casi siempre tratan de 

imaginar información para ayudarse a recordar lo que leen. Casi siempre cuando 

el texto es difícil de entender, releen para mejorar su comprensión. Finalmente 

manifestaron que casi siempre tratan de suponer el significado de  palabras 

desconocidas o frases. 
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Tabla 10 Estrategias de resolución de problemas  

 

 N Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ. 

8 Leo despacio  pero cuidadosamente 

para estar seguro que entiendo lo que 

leo 

50 1 5 3.74 4 1.209 

11 Trato de volver a leer el texto otra vez 

cuando pierdo la concentración 

50 1 5 3.70 4 1.282 

13 Ajusto mi velocidad de lectura de 

acuerdo a lo que estoy leyendo 

50 1 5 3.72 4 1.126 

16 Cuando el texto se vuelve difícil de 

entender, presto mayor atención a lo que 

leo 

50 1 5 3.72 4 1.179 

18 Me detengo  de vez en cuando a  

pensar acerca de lo que leo 

50 1 5 3.28 3 1.230 

21 Trato de imaginar o visualizar 

información para ayudarme a recordar lo 

que leo 

50 1 5 3.76 4 1.080 

27 Cuando el texto se vuelve difícil de 

entender, releo para aumentar mi 

comprensión 

50 1 5 3.68 4 1.220 

30 Trato de suponer el significado de  

palabras desconocidas o frases 

50 1 5 3.80 4 1.050 

 

 

En términos generales, como podemos observar en la figura 3 los 

resultados indican que el 68% de alumnos manifiestan utilizar estrategias de 

resolución de problemas de lectura, lo cual los sitúa en un promedio alto de uso 

(M= 2.62; SD= .602). 
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Figura 3 Promedio de uso de estrategias de resolución de problemas 
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Uso de estrategias de soporte a la lectura 

 

Respecto al uso de estrategias de resolución de problemas, tal como 

podemos observar en la tabla 12, los alumnos manifestaron utilizar algunas veces 

la estrategia de toma de notas. Algunas veces cuando el texto es difícil de 

entender, leen en voz alta para ayudarse a comprender. Algunas veces realizan 

resúmenes para reflexionar acerca de la información importante del texto. Casi 

nunca discuten su lectura con otros para comprobar su comprensión. Algunas 

veces subrayan información para recordarla. Algunas veces utilizan materiales de 

referencia –diccionarios- para entender lo que leen. Algunas veces explican las 

ideas del texto con sus propias palabras (parafraseo) para entender mejor. 

Algunas veces durante la lectura del texto leen párrafos anteriores y posteriores 

para encontrar relaciones entre las ideas. Algunas veces se plantean preguntas 

para localizar la respuesta en el texto. 
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Tabla 11 Estrategias de soporte a la lectura  

 

En términos generales, como podemos observar en la figura 4 los 

resultados indican que el 44% de alumnos manifiestan utilizar estrategias de 

resolución de problemas de lectura, lo cual los sitúa en un promedio medio de uso 

(M= 1.92; SD= .752). 
 

 

 

 

 
N Mínimo Máximo Media Mediana 

Desv. 

típ. 

2 Tomo notas mientras estoy leyendo 

para ayudarme a entender lo que leo. 

50 1 5 2.72 3 1.262 

5 Cuando el texto se vuele difícil de 

entender, leo en voz alta para ayudarme 

a entender lo que leo 

50 1 5 2.96 3 1.324 

6 Realizo resúmenes acerca de lo que 

leo para reflexionar acerca de la 

información importante del texto. 

50 1 5 3.22 3 1.489 

9 Discuto mi lectura con otros para 

comprobar mi comprensión 

50 1 5 2.46 2 1.232 

12 Subrayo o circulo  información en el 

texto para ayudarme  a recordarla 

50 1 5 3.16 3 1.530 

15 Utilizo materiales de referencia tales 

como diccionarios para ayudarme a 

entender lo que leo 

50 1 5 2.78  3 1.360 

20 Explico las ideas del texto con mis 

propias palabras (parafraseo) para 

entender mejor lo que leo 

50 1 5 2.86 3 1.278 

24 Durante la lectura del texto leo los 

párrafos anteriores y posteriores para 

encontrar relaciones entre las ideas 

50 1 5 2.58 3 1.071 

28 Me planteo preguntas que me 

gustaría encontrar la respuesta en el 

texto 

50 1 5 3.04 3 1.277 
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Figura 4 Promedio de uso de estrategias de soporte a la lectura 

 

 

Finalmente tal como podemos observar en la figura 5, el 44% los estudiantes 

utilizan estrategias de lectura. Situándolos en un promedio general medio de uso.  

 

Figura 5 Promedio global de uso de estrategias 
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En la tabla 13 se presentan los estadísticos descriptivos de cada promedio de uso 

de estrategias. 

 

Tabla 12 Estadísticos descriptivos  

 

 
Estrategias 

globales 

Estrategias de 

resolución 

Estrategias de 

soporte 

Promedio 

global 

Media 2.30 2.62 1.92 2.28 

Mediana 2.00 3.00 2.00 2.00 

Desv. típ. .647 .602 .752 .701 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 3 3 3 3 

 
Nota. El valor mínimo y máximo corresponde a: 1) promedio bajo, 2) promedio medio y 3) 
promedio alto. 

 

 

 

Objetivo 3. Relaciones entre niveles de comprensión y estrategias de lectura  

 

Respecto a las relaciones entre niveles de comprensión y estrategias de 

lectura se utilizó una correlación de Spearman rho para determinar la relación 

entre ambas variables. Como podemos observar en la Tabla 14, el resultado 

relevante es que existe una relación significativa negativa moderada entre el nivel 

de recuperación de la información y el uso estrategias de lectura globales  (r= -

0.31, df=8, p=.024). Primeramente antes de brindar una explicación para este 

resultado. Es importante señalar que no se midió el uso de las estrategias por 

parte de los estudiantes durante el proceso de lectura, es decir, al momento 

realizar el test para medir su nivel de competencia de comprensión lectora. En 

segundo lugar de acuerdo a la naturaleza –sentido- de la variación de las valores, 

si al crecer los valores de A disminuyen los de B, la relación es negativa (McMillan 

y Schumacher, 2005). En este sentido las puntuaciones de las estrategias 

globales aumentaron y las puntuaciones del nivel de recuperación disminuyeron o 

son bajas.  
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Por otra parte, no podemos proporcionar información de qué tipo de 

estrategias específicas correspondientes a la dimensión de estrategias globales 

utilizaron o no durante la realización del test. El resultado parece indicar que si los 

alumnos utilizaron estrategias no fueron suficientes o acordes para recuperar 

información explícita en el texto. 

 

Tabla 13. Relaciones entre niveles de comprensión y tipos de estrategias 
 

 

Variable 1 2 3 4 5 

 1. Estrategias globales -     

2. Estrategias de resolución de 

problemas  

.492**     

3. Estrategias de soporte .505** .456**    

4. Nivel de recuperación -.318* -.177 .035   

5. Nivel de integración .139 .242 .260 .369*

* 

 

6. Nivel de evaluación -.032 -.034 -.133 .135 .179 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

En términos generales con respecto al objetivo de evaluar el nivel de 

competencia de comprensión lectora, los resultados señalan que los estudiantes 

tienen dificultad para comprender textos expositivos (continuos y discontinuos), es 

decir, la mayoría de los alumnos no tienen desarrollada la competencia, puesto 

que el 76% no logra identificar y recuperar ideas explícitas en el texto. Un 88% no 

logra inferir e integrar ideas implícitas presentes a lo largo del texto. Finalmente el  

66% tampoco logra reflexionar y evaluar lo que lee. Estos resultados coinciden 

con los señalados por las evaluaciones nacionales como lo son la prueba 

ENLACE 2011. Asimismo, esta variable –comprensión- pudo ser afectada por la 
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motivación y el interés que el alumno mostró al realizar la tarea que se le 

demandó, como sabemos son factores de carácter afectivo y volitivo que influyen 

la forma en cómo los estudiantes abordan la lectura por ejemplo las estrategias de 

lectura que utilizan (Taboada, et al., 2009; Schiefele, 1999). 

 

Respecto al objetivo de evaluar  el uso de estrategias de comprensión, los 

resultados del promedio general de uso señalan que los estudiantes manifiestan 

una frecuencia –promedio- de uso medio durante sus lecturas escolares. Sin 

embargo como hemos mencionado anteriormente no podemos aportar información 

si efectivamente utilizaron dichas estrategias al momento de realizar el test. Pues 

de haberlas utilizado se esperaría un mejor rendimiento en los diferentes niveles  

de la competencia de comprensión lectora. Finalmente con respecto al análisis de 

las relaciones entre los niveles de comprensión lectora y uso de estrategias, los 

resultados señalaron solamente una relación negativa entre el nivel de 

recuperación y estrategias globales. Y son contrarios a la hipótesis planteada. En 

este sentido, podríamos aducir en primer lugar a la relación entre lo que los 

alumnos dicen que hacen y lo que realmente hacen (conocimiento declarativo, 

procedimental y condicional) es decir probablemente los alumnos carezcan de un 

conocimiento condicional de saber cómo, cuándo y por qué –ante determinadas 

circunstancias o tareas- qué tipo de estrategias de lectura utilizar, esto explicaría 

las bajas puntuaciones en la prueba de comprensión (Monereo, 2002). En 

contraste con la teoría la cual establece que un lector competente establece 

objetivos y adapta su repertorio de estrategias a la demanda de la tarea de 

comprensión.  
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Capítulo 6. Conclusiones  

 

El presente trabajo se llevó a cabo con la finalidad de poder evaluar el nivel 

de competencia de comprensión lectora, la frecuencia o promedio uso de 

estrategias de lectura, así como analizar la relación entre dichas variables, con 

una muestra de alumnos de sexto grado de educación primaria. 

 

Los resultados de la investigación nos permiten contestar las preguntas y 

objetivos de investigación planteados. En primer término, los resultados señalan 

que la mayoría de los alumnos no tienen desarrollada la competencia de 

comprensión lectora, pues solamente el 4% de los alumnos demostraron que 

pueden llevar a cabo procesos de integración de la información implícita en el 

texto, asimismo un 8% demostró ser competente para poder evaluar y reflexionar 

sobre lo que lee. En este sentido los resultados no son alentadores y coinciden 

con las evaluaciones realizadas por ENLACE.  

 

En segundo término aunque los alumnos manifiestan utilizar estrategias de 

lectura –promedio global de uso medio-, probablemente no las aplican bajo un 

proceso consciente –condicional-, es decir, teóricamente se asume que el buen 

lector, además de conocer estrategias –procedimientos- posee un conocimiento 

condicional de cuándo, cómo y por qué utilizar determinadas estrategias ante un 

objetivo o demanda de lectura en particular. 

   

 En tercer término los resultados de las correlaciones de las variables son 

opuestos a la hipótesis planteada, pues no se encontraron relaciones positivas 

entre los niveles de comprensión y las estrategias que los estudiantes manifiestan 

utilizar. Solamente se identificó una relación negativa entre el nivel de 

recuperación y estrategias globales. Lo cual indica que los valores de las variables  

van en sentido contrario. Una posible explicación de este resultado es la diferencia 

entre lo que los alumnos dicen que hacen y lo que realmente hacen (Monereo, 

2002).  
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  Limitaciones y recomendaciones 

 

La investigación realizada presenta la limitación de que no se midió durante 

el proceso –on line- las estrategias –procedimientos- que los alumnos utilizaron 

cuando llevaron a cabo el test para medir su comprensión. En este sentido futuras 

investigaciones deberán utilizar complementariamente metodologías de 

pensamiento en voz alta –think aloud- para captar de forma on line las estrategias 

–procedimientos- que utilizan los alumnos cuando leen. Es decir poder capturar el 

uso de estrategias tanto como evento (forma on line) y como aptitud (forma off line 

como el uso de cuestionarios). Asimismo utilizar el think aloud como metodología, 

supone para el alumno expresar verbalmente todo el proceso cognitivo o de 

pensamiento que realiza durante la lectura, por lo tanto, de acuerdo con  Ericsson 

y Simon (1994) se recomienda su uso únicamente cuando los alumnos muestran 

evidencia del desarrollo de la competencia de la comprensión lectora, a fin de que 

no interfiera el propio proceso de comprensión. 

 

Asimismo, es necesario ampliar esta línea de investigación realizando 

estudios comparativos que nos permiten identificar el conocimiento de estrategias 

de lectura que poseen los estudiantes al culminar cada nivel de escolaridad es 

decir, primaria secundaria y nivel medio superior, de tal forma que los resultados 

incentiven a la propuesta de programas de formación del profesorado, así como 

también es necesario realizar un comparativo en las diferentes modalidades 

educativas, rurales, públicas y privadas de tal manera que se pueda contar con 

información que nos permitan ajustarnos las demandas reales de formación.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE CIENCIAS, 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES. 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA 

 

 

INSTRUCCIONES:  

   

Esta es una prueba de  lectura. Consiste en  leer cinco  textos y contestar unas 

preguntas sobre cada uno de los textos. Presta atención:  

 

  

1) Lee  los  textos  y  contesta  a  las  preguntas  en  el  mismo  orden  que 

aparecen en el cuadernillo.  

2) En algunas  preguntas tienes que  responder en el espacio disponible y en 

otras debes marcar una alternativa entre cuatro respuestas posibles 

teniendo en cuenta que solamente una es correcta.  

3) Si quieres corregir  la alternativa que has marcado porque  te has dado 

cuenta  de  que  no  es  correcta,  táchala  claramente,  y  marca  la  que 

consideres correcta.  

4) Puedes releer el texto siempre que quieras para ayudarte a contestar las 

preguntas.  

5) Trata de contestar todas las preguntas. 

6) Ten  en  cuenta  de  que  debes  completar  la  prueba  (los  5  textos)  en  

el tiempo que dura la clase. Administra tu tiempo. 
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Muchas gracias por tu colaboración. 

   El calentamiento global 

  

A  lo  largo del  tiempo  la  temperatura de  la Tierra ha  ido variando. En el gráfico 

1  se representa  la  variación  de  temperatura  de  la  tierra  en  los  últimos  1000  

años.  En  el gráfico 2 se representa la evolución de las emisiones de CO2 

producidas por la quema de combustibles orgánicos  como el petróleo, el carbón y 

el gas. El CO2 es un gas que se encuentra en  la atmósfera de forma natural, 

como consecuencia, por ejemplo, de  la respiración de  los animales y  las plantas, 

pero que  también  se produce por causas no naturales tales como la quema 

intencionada de combustibles orgánicos. Los científicos han  relacionado el 

aumento de CO2 con el  incremento de  la  temperatura de  la  tierra.  

Mira atentamente los gráficos y contesta a las preguntas siguientes:  

  

Gráfica 1. Variaciones en la temperatura de la Tierra 

 

 

AÑO 

  

 



66 

 

 

Gráfica 2. Evolución de las emisiones de CO2 relacionadas con la quema de  

combustibles orgánicos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1 Unidad de CO2 = 1000 Millones de toneladas. 
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Pregunta 1  

¿Por qué se ha elegido el año 1800 como fecha de comienzo de la gráfica 2?   

  

A) Porque, en ese momento, la Tierra tenía una temperatura baja. 
  
B) Porque poco después se comenzó a usar  el carbón y el petróleo como 

combustibles. 
 

C) Porque antes de esa fecha no había CO2 en la Tierra. 
  

D) Porque la temperatura de la Tierra no varió hasta esa fecha.  
 

 Pregunta 2  

Aproximadamente,  ¿Cuántos  años  pasaron  desde  que  se  empezó  a  quemar  

petróleo para ser usado como combustible hasta que se empezó a utilizar el gas?  

  

Pregunta 3  

¿Crees  que  los  científicos  tienen  razones  para  relacionar  la  quema  de  

combustibles orgánicos con el aumento de temperatura en la Tierra? (Para 

responder a esta pregunta tendrás que combinar información tanto de la gráfica 1 

como de la gráfica 2).   

  

A) Sí, porque  los combustibles producen calor al quemarse y ese calor se 

queda en  la Tierra calentándola. 

  

B) No, porque a  lo  largo de 1000 años ha habido grandes variaciones de  

temperatura (ver gráfica 1) sin que se quemaran combustibles orgánicos. 

 

C) No, porque la gráfica 1 va del año 1000 al 2000, mientras que la gráfica 2 

va del año 1800 al 2000.  
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D) Sí, porque el aumento de la quema de estos combustibles orgánicos va 

acompañado del aumento de la temperatura de la Tierra. 

El lenguaje de las abejas 

Una obrera exploradora ha salido como cada mañana a buscar  alimento. No muy 

lejos ha encontrado un prado lleno de flores pero ¿cómo podrá explicar el 

descubrimiento a sus compañeras? 

 

     

Un mensaje bailado  

La abeja vuelve a la 

colmena y convoca  a  

sus compañeras. Cuando  

están todas atentas 

comienza  a  ejecutar  

una curiosa  danza.  Su  

baile  se compone  de  

vueltas  que describen  

una  figura  similar  a un  

ocho: primero  un  círculo, 

después  una  línea  recta  

en la que agita el  

abdomen  de  un lado  a  

otro  y,  por  último,  otro 

círculo girando en  

sentido contrario  al  

primero. Estos 

movimientos  darán  la  

clave  de donde  está  

situado  el  prado  a sus 

compañeras.   La línea 

Como  el  alimento  se 

encuentra  a 40º  a  la 

derecha del  sol,  la  línea  

recta  forma un  ángulo  

de  40º  con  la vertical. 

La  exploradora  indica  a  

sus compañeras  que  el  

alimento está  bastante  

alejado agitando mucho 

el abdomen. Si  la  

comida  hubiera  estado 

cerca,  es  decir,  a  

menos  de 50  metros,  

en  lugar  de  “la danza  

del  ocho”  la  abeja 

hubiera realizado una 

“danza  

en  círculo”.  En  ella  

hubiera dado  numerosas  

vueltas  en círculo 

alternando una vuelta en  

el  sentido  de  las  agujas 

El  néctar  se produce  en  

glándulas denominadas 

nectarios que se sitúan  

en  el  interior  de  las 

flores.  Así,  para  chupar  

o libar  el  néctar,  la  

abeja  debe avanzar  un  

trayecto  más  o menos  

largo  durante  el  cual 

cabeza y dorso tocan 

distintas partes  de  la  

flor,  entre  ellas los  

estambres  

impregnándose de  polen.  

Cuando  la  misma abeja  

visite  la  próxima  flor 

depositará  estos  granos  

de polen sobre la parte 

femenina o  estigma  de  

la  flor dejándolos  en  la  

situación adecuada para 

llevar a cabo la 
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recta indica la posición 

del sol. Es la que  más  

información proporciona. 

La exploradora ha 

localizado  la  comida  en  

la dirección del sol y 

hacia él, por tanto,  

recorre  la  línea  recta 

ascendiendo  

verticalmente  por la 

superficie del panal. Si  

hubiera  encontrado  la 

comida  en  sentido  

contrario  al sol,   la   

exploradora   hubiera 

recorrido  la  línea  recta 

descendiendo 

verticalmente.   

del  reloj  y  la  siguiente  

en sentido contrario.  

 

Un beneficio mutuo  

Las abejas son atraídas 

por la forma,  color  y  

aroma  de  las flores.  

Sobre  todo prefieren las  

de  tonos  amarillos  y 

azules,  con  aromas  

frescos  y cantidades  

moderadas  de néctar 

con el que se  fabricará la  

miel  que  tomamos  las 

personas. 

reproducción de la planta. 

De esta  forma  se  cierra  

el  ciclo de  beneficio 

mutuo mediante el  cual  

las  abejas  extraen  el 

néctar de  las  flores 

ayudando a su 

reproducción. 

  

   

 

Pregunta 1  

El propósito de la sección titulada Un beneficio mutuo es explicar:   

  

A) En qué consiste la danza de las abejas. 

  

B) La utilidad de la miel para los seres humanos.  

 

C) Que las flores se benefician tanto como las abejas.  

 

D) Que los humanos nos beneficiamos tanto como las abejas.  
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Pregunta 2  

Una abeja exploradora ha encontrado alimento en dirección opuesta al sol ¿Cómo 

indicará la abeja a sus compañeras la dirección dónde se encuentra el alimento?   

  

A) La abeja descenderá verticalmente. 

   

B) La abeja realizará la “danza del círculo”. 

  

C) La abeja moverá el abdomen. 

  

D) La abeja ascenderá en círculos.  

 

  

 

Pregunta 3  

 ¿Por qué se dice que las abejas tienen lenguaje?   

  

A) Porque emiten sonidos que otras abejas pueden reconocer. 

  

B) Porque son capaces de aprender unas de otras.  

 

C) Porque se benefician mutuamente. 

  

D) Porque se trasmiten información entre ellas.  

 

  

Pregunta 4  

¿Qué forma tiene la danza de las abejas cuando la fuente de alimento está a 30 

metros de la colmena?   
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   Pregunta 5   

Las abejas trasportan el polen de una flor a otra flor tomando el polen:   

  

A) Del nectario de una flor y llevándolo a los estambres de otra flor.  

 

B) De los estambres de una flor y llevándolo al estigma de otra flor.  

 

C) Del nectario de una flor y llevándolo al estigma de otra flor.  

 

D) De los estambres de una flor y llevándolo a los estambres de otra flor. 
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Energía Nuclear 

 

            Actualmente  el  87%  de  la  

energía que  consumimos  proviene  de  

quemar combustibles  derivados  del  

petróleo,  lo  que produce  gases  de  

efecto  invernadero.  Esto está  

afectando  gravemente  al  cambio 

climático  por  lo  que  debemos  frenar  

la emisión de estos gases. Si 

consideramos que la  demanda  de  

energía mundial  no  deja  de aumentar, 

lo que hará que en poco tiempo se 

agoten  las  reservas  mundiales  de  

petróleo, debemos  empezar  a  

considerar  la explotación  de  fuentes  

alternativas  de energía  diferentes  del  

petróleo.  En  la actualidad,  la  única  

posibilidad suficientemente  desarrollada  

para  garantizar las  necesidades  

mundiales  de  energía  es  la 

explotación  de  la  energía  nuclear.  

Hasta  la fecha  su  principal  freno  han  

sido  los problemas  de  seguridad  y  

medioambiente.  

Pero,  en  los  últimos  años,  la  industria 

atómica  ha  modificado  sus  estrategias  

para lograr  que  las  centrales  nucleares  

sean más seguras,  limpias  y  eficientes.  

De  hecho  el número  de  accidentes  

 

           El  uso  de  la  energía  nuclear  

no  se puede  defender:  ni  social,  ni  

económica,  ni medioambientalmente. 

No hay que insistir en su  

peligrosidad,  ya  que  la  terrible  

explosión de  la  central nuclear de 

Chernóbil  supuso  el punto final a 

este debate. La industria nuclear ha  

fracasado  económicamente  dado  

que,  a pesar de las ayudas 

económicas recibidas, no ha  

conseguido  ser  un  sistema  rentable  

de generación de energía. Por otra 

parte,  en  los últimos  cincuenta  años  

no  se  ha  encontrado una solución 

satisfactoria para deshacerse de los  

peligrosos  residuos  radioactivos  que 

genera. Además,  el  uranio,  del  cual  

procede la  energía  nuclear,  también  

se  irá encareciendo  porque  las  

reservas  mundiales conocidas  y  

recuperables  a  un  costo razonable  

no  superan  los  3  ó  4 millones  de 

toneladas.  Debemos  mirar  a  países  

como Alemania  y  Suecia  que  están  

cerrando  sus centrales  nucleares  a  

la  vez  que  disminuyen el  consumo  

de  petróleo  para  reducir  las 
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cayó  un  90%  en  la década de 1990-

1999. Lo que convierte a  la energía  

nuclear  en  la mejor  alternativa  para 

garantizar  el  abastecimiento  mundial  

de energía segura y limpia.  

  

 

Arturo 

emisiones  de  CO2,  el  principal  gas 

responsable  del  efecto  invernadero.  

Para responder  a  las  necesidades  

crecientes  de energía, estos países 

están utilizando energías renovables,  

como  la  eólica  o  la  solar, 

verdaderas  fuentes  de  energía  

alternativa, más económicas, limpias y 

seguras.  

  Sonia 

 

 

 

Pregunta 1  

Para Arturo la energía nuclear es la mejor alternativa. ¿Por qué?  

  

A) La energía nuclear  proviene del petróleo que es un recurso ilimitado 

  

B) Las centrales nucleares contaminan menos y han aumentado su seguridad. 

  

C) Porque la producción de la energía nuclear es ilimitada. 

  

D) La energía nuclear es barata y fácil de producir.  

 

 

  

Pregunta 2  

Aunque hay muchos puntos de desacuerdo, Arturo y Sonia están de acuerdo en 

que…  

 

A) Está aumentando mucho el precio y el consumo de energía.  
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B) Las centrales nucleares tienen riesgos serios que hay que evitar. 

  

C) Hay que buscar alternativas a la energía procedente del petróleo. 

  

D) La energía es un bien escaso que hay que proteger para que no se agote.  

 

  

 

Pregunta 3  

Arturo sugiere que el uso de la energía nuclear podría, en parte, evitar el cambio 

climático porque….  

 

A) La energía nuclear ataca y reduce los gases de efecto invernadero. 

  

B) En poco tiempo se agotarán las reservas mundiales de petróleo. 

  

C) La energía nuclear es inagotable porque sus recursos son ilimitados. 

   

D) Su producción, a diferencia del petróleo, no produce gases de efecto 

invernadero. 

  

  

Pregunta 4  

Luis es un  ingeniero que  trabaja desde hace años en una central nuclear y 

piensa que con su  trabajo hace una contribución muy importante a la sociedad. 

¿Con quién crees que estaría de acuerdo (con Arturo o con Sonia)?  

  

A) Con Sonia porque en su carta apuesta por energías alternativas al petróleo.  

 

B) Con Arturo porque también defiende el uso de energías renovables.  
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C) Con Arturo porque defiende que la energía nuclear es más segura y limpia 

para el medio ambiente que el petróleo. 

  

D) Con Sonia porque considera que la energía nuclear es más rentable para 

los ciudadanos. 

 

 

  

Pregunta 5  

¿Con qué finalidad hacen referencia Arturo y Sonia a los accidentes nucleares?  

  

A) Para dar apoyo a sus argumentaciones: Arturo porque el número de 

accidentes se ha reducido y Sonia porque los accidentes aún son muy 

graves.  

 

B) Para explicar que la energía nuclear es peligrosa, en lo que ambos están de 

acuerdo. 

 

C) Para explicar que  los accidentes en  las centrales nucleares   han 

descendido y, por  tanto,  la energía nuclear es una buena alternativa. 

 

D) Para  concienciar  a  los  lectores  de  que  hay  que  reducir  el  número    

de  accidentes  en  las  centrales nucleares.  
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Accidentes de tráfico 

El diagrama de árbol que aparece a continuación muestra la distribución de 

accidentes de tráfico sucedidos en un país según las consecuencias que han 

tenido para los accidentados en términos de muerte, invalidez o simplemente baja 

laboral durante  2004.  

 

 

 

 

Notas:   

1. La población activa se refiere a las personas con edades comprendidas entre 

los 16 y los 65 años.  

2.  La  invalidez  permanente  se  refiere  a  la  incapacidad  para  desempeñar  un  

trabajo  durante  el  resto  de  la  vida  de  la persona, mientras que  la  invalidez  

temporal  indica que  transcurrido un  tiempo  la persona puede volver a realizar  

las actividades de que era capaz antes del accidente.  

Pregunta 1  
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Según  el  diagrama,  ¿Cuántas  personas  de  la  3ª  edad murieron  como  

consecuencia  de  un  accidente  de tráfico?   

  

A) Murieron 196. 

  

B) Murieron 3516. 

  

C) El 42,8% de los 3516 muertos. 

 

D) En el esquema sólo hay información de los heridos.  

  

 

Pregunta 2  

¿Qué  porcentaje  de  las  personas  empleadas  que  han  sufrido  un  accidente  

de  tráfico  podrá  volver  a  su puesto de trabajo después del accidente?   

  

  

   

Pregunta 3   

En la casilla de niños podemos ver dos cifras (262 --- 57,2%) ¿A qué se refiere 

ese porcentaje?   

  

A) A la proporción de personas heridas en accidente que pertenecen a la 

población no-activa y que son niños. 

  

B) A  la proporción de niños que pertenecen a  la población no-activa, que  son 

desempleados y han resultado heridos en un accidente. 

  

C) A  la  proporción  de  personas  que  pertenecen  a  la  población  activa,  

que  son  niños  y  que  han resultado heridos en un accidente.  
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D) A la proporción de niños que pertenecen a la población activa, que son 

desempleados y que han resultado heridos en un accidente.  

 

Pregunta 4  

 En las estadísticas del año 2005 algunos datos del esquema pueden cambiar. 

Indica cuál:   

  

A) Las ramas del árbol (por ejemplo, dos ramas que salen de heridos).  

 

B) Los porcentajes (%) (por ejemplo, niños 57,2%). 

  

C) Las categorías de cada recuadro (por ejemplo, heridos, muertos,…). 

 

D) Las notas de pie de página (por ejemplo, nota 1, nota 2,…).  
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SIENTESE EN SILLAS ADECUADAS 

 

Dolores  musculares, 

desgastes, lesiones.  

Las  lesiones  y  enfermedades  

provocadas por  herramientas  

y lugares  de  trabajo 

inadecuados  se  desarrollan  

con  lentitud  a  lo largo  de  

meses  o  de años.  Ahora  

bien,  normalmente   un  

trabajador  

suele  tener  señales  y 

síntomas durante mucho 

tiempo  que  indican  que algo  

no  va  bien.  Así, por  ejemplo,  

el  trabajador   podrá  

encontrarse incómodo mientras  

realiza  su  tarea  o  podrá 

sentir  dolores  en  los  

músculos  o  en  las 

articulaciones  incluso después  

del  trabajo.  

Estas...Lesiones.provocadas 

por  el  trabajo  o Esfuerzo  

Repetitivo, llamadas  LER,  

suelen ser muy dolorosas y 

pueden  incapacitar  de forma 

permanente. 

 Prevenir  es mejor  que 

curar.  

Si  una  silla  es  

demasiado rígida  puede 

forzar posturas 

incorrectas. 

Si  está  demasiado 

acolchada  puede  

incrementar   el  riesgo  de 

dolores  musculares.  Un 

asiento  adecuado  debe 

cumplir  cuatro  requisitos: 

En  primer  lugar, debe  

asegurar  una posición  

correcta  de  la columna  

vertebral  para lo cual ha 

de ser estable, 

proporcionar  al  usuario  

libertad de movimientos  

y permitirle una postura  

confortable. Debe  

proporcionar la  posibilidad 

de  regular  la altura del 

asiento.  También  debe 

ser  posible    regular    la 

altura  e  inclinación  del  

respaldo. Por último se 

recomienda  que  el 

respaldo  tenga  una suave  

curvatura  con  el  

fin  de  proporcionar  un 

buen  apoyo  a  la  parte 

inferior  de  la  espalda del  

usuario  (zona lumbar).   

  

Las  lesiones  son 

costosas.  

Para  evitar  lesiones  y 

molestias  tales  como 

dolores  en  la  espalda, 

tensión  en  la  nuca  o 

dolores  de  cabeza, 

debemos asegurarnos de 

que  las  sillas  que 

utilizamos  son  las 

adecuadas. Es  

aconsejable escoger  

cuidadosamente   el  

mobiliario del  lugar  de  

trabajo porque  aunque  

pueda resultar más caro, 

con el paso  del  tiempo  

los beneficios compensan 

el coste.inicial. 
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Pregunta 1  

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se asocia con las características que debe 

cumplir una silla adecuada?   

 

A) La silla debe tener un asiento blando y cómodo. 

  

B) La silla debe permitir la regulación del asiento.  

 

C) La silla debe evitar los movimientos del usuario.  

 

D) La silla debe tener un respaldo alto y recto. 

  

  

Pregunta 2  

¿Por qué sentarse inadecuadamente es más perjudicial en el trabajo que en las 

sillas de casa?   

  

A) Porque los trabajadores pasan muchas horas en sus sillas. 

  

B) Porque en el trabajo se mantiene una postura más rígida y recta. 

  

C) Porque en el trabajo estamos en tensión. 

  

 D)  Porque las sillas de casa tienen un diseño más confortable y estudiado.  

  

  

Pregunta 3  

Las enfermedades provocadas por el esfuerzo repetitivo (LER) se caracterizan 

porque:   
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A) Tardan en aparecer aunque el trabajador sufre algún tipo de molestia casi 

desde el principio.  

 

B) Aparecen  rápidamente  como  consecuencia  del  mal  uso  de  las  sillas  u  

otros instrumentos. 

 

C) Se  alternan  periodos  de  dolores  intensos  con  otros  periodos  de  pocas 

molestias durante varios años. 

 

D) Son lesiones graves aunque el trabajador no experimenta ningún síntoma.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE CIENCIAS, 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES. 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA 

 

Instrucciones: A continuación se te presentan una lista de afirmaciones acerca 

de lo que hacen las personas cuando leen materiales académicos o materiales 

relacionados con la escuela, tales como libros de texto o libros de biblioteca.  

Cada afirmación puedes contestarla utilizando una de las  siguientes cinco 

respuestas: 

1.- Nunca  

2.- En ocasiones o casi nunca 

3.- Algunas veces (50% de las veces que leo)  

4.- Casi siempre 

5.- Siempre 

 

Después de leer cada pregunta, marca una “X” en el recuadro correspondiente al 

número de la respuesta que consideres más adecuada a tu actividad de lectura. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, debido a que sólo nos interesa saber 

que estrategias utilizas para leer. 

 1 2 3 4 5 

1. Tengo en mente un objetivo cuando leo.       

2. Tomo notas mientras estoy leyendo para ayudarme a 

entender lo que leo. 

     

3. Pienso acerca de lo que ya conozco para ayudarme a      
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entender lo que leo. 

4. Reviso  previamente el texto para ver lo que está en él 

antes de leerlo.  

     

5. Cuando el texto se vuele difícil de entender, leo en voz 

alta para ayudarme a entender lo que leo.  

     

6. Realizo resúmenes acerca de lo que leo para 

reflexionar acerca de la información importante del 

texto. 

     

7. Pienso  acerca de sí el contenido del texto se ajusta a 

mi objetivo de lectura. 

     

8. Leo despacio  pero cuidadosamente para estar seguro 

que entiendo lo que leo. 

     

9. Discuto mi lectura con otros para comprobar mi 

comprensión.  

     

10. Primeramente examino el texto para observar sus 

características tales como extensión y organización. 

     

11.  Trato de volver a leer el texto otra vez cuando pierdo 

la concentración. 

     

12. Subrayo o circulo  información en el texto para 

ayudarme  a recordarla.  

     

13. Ajusto mi velocidad de lectura de acuerdo a lo que 

estoy leyendo. 

     

14. Decido qué leer  a profundidad y qué ignorar.      

15. Utilizo  materiales de referencia tales como 

diccionarios para ayudarme a entender lo que leo. 

     

16. Cuando el texto se vuelve difícil de entender, presto 

mayor atención a lo que leo. 

     

17. Utilizo las  Cuadros, figuras, y dibujos que vienen en el 

texto para ayudarme aumentar mi comprensión. 

     

18. Me detengo  de vez en cuando a  pensar acerca de lo 

que leo. 

     

19. Utilizo las pistas del contexto para ayudarme a      
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entender mejor lo que leo. 

20. Explico las ideas del texto con mis propias palabras 

(parafraseo) para entender mejor lo que leo. 

     

21. Trato de imaginar o visualizar información para 

ayudarme a recordar lo que leo. 

     

22. Utilizo los recursos tipográficos del texto tales como el 

tipo de la letra en negrita y palabras en cursiva  para 

identificar información clave. 

     

23. Analizo críticamente  y evalúo la información 

presentada en el texto. 

     

24. Durante la lectura del texto leo los párrafos anteriores 

posteriores para encontrar relaciones entre las ideas. 

     

25. Compruebo mi comprensión cuando me encuentro  

con información contradictoria 

     

26. Trato de suponer acerca de qué trata el texto  cuando 

leo. 

     

27. Cuando el texto se vuelve difícil de entender, releo 

para aumentar mi comprensión. 

     

28. Me planteo preguntas que me gustaría encontrar la 

respuesta en el texto 

     

29. Reviso mis suposiciones acerca del texto para ver si 

son correctas o no. 

     

30. Trato de suponer el significado de  palabras 

desconocidas o frases. 
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