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RESUMEN 
 

La lectura comprensiva es la clave fundamental del aprendizaje y del éxito 

escolar. En este trabajo se recogen los aspectos más significativos acerca de la 

lectura comprensiva y su proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto desde un 

punto de vista teórico: conceptualización, métodos, estrategias, agentes 

implicados, tipología textual, evaluación… como analítico ya que se analizan 

seis textos expositivos recogidos en los libros de 3º y 4º de primaria de lengua 

castellana y literatura, con editorial Santillana, siguiendo unas mismas pautas 

para terminar con una explicación de resultados obtenidos, dentro de los cuáles 

destaca el escaso empleo de tareas de comprensión y ayudar para la misma 

para este tipo de textos.(seria interesante que los profesrores mjores,…) 

PALABRAS CLAVE 

Lectura comprensiva, procesos y niveles de comprensión, estrategias de 

comprensión, evaluación de la comprensión lectora, textos expositivos. 

ABSTRACTS 

Comprehensive reading is the key to learning and success in schools. In this 

work, I collect the most significant aspects of comprehensive reading and its 

teaching-learning process are presented, both from a theoretical point of view: 

conceptualization, methods, strategies, agents involved, textual typology, 

evaluation ... as analytical as they are analyzed six expository texts collected in 

the 3rd and 4th grade books with Santillana editorial, taken from the beginning, 

middle and end of the school stage, following the same guidelines to finish with 

an explanation of the results obtained, among which the low employment of 

tasks of understanding and help for the same for this type of texts. 

 

KEY WORDS 

 

Comprehensive reading, comprehension processes and levels, comprehension 

strategies, reading comprehension assessment, expository texts 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de esta investigación consiste en recoger información 

acerca de los autores que hablan sobre los métodos y estrategias para llevar a 

cabo la lectura comprensiva en las aulas de primaria y realizar un análisis de  

una serie de textos que sirve posteriormente para darnos cuenta de si en 

realidad la utilización del libro de texto como material con el que los alumnos 

aprenden a comprender textos de tipo expositivo como se recoge en este 

trabajo, está orientada a la ayuda en la comprensión, analizando también la 

serie de actividades de ayuda planteadas en los diferentes textos.  

La lectura ha sido y es una de las formas del ser humano para acceder al 

conocimiento, investigar nuevos mundos e informarse sobre lo que ocurre a su 

alrededor. La lectura nos ayuda a hablar y a pensar de manera adecuada. 

Enseñar a un niño a leer supone proporcionarle un instrumento de aprendizaje 

potente que ha sido creado por la humanidad a lo largo de la historia. La lectura 

hace que desarrollemos una competencia lingüística que ayude en la mejora 

del pensamiento, la convivencia con otras personas y la eficacia y satisfacción 

académica y laboral. Se podría definir como una de las actividades más 

netamente humanas ya que no hay otra actividad que sea más productiva para 

los alumnos durante la enseñanza obligatoria, además de ser la herramienta 

básica para el desarrollo de la personalidad. 

Los principales ámbitos que se dedican a la producción de buenos lectores son 

la familia y la escuela, donde a esta última se le asocia la necesidad de crear a 

lectores comprensivos, es decir, la escuela ha de enseñar a leer con el fin de 

utilizar la lectura para el aprendizaje y la comprensión. Esto es lo que hace que 

en muchas ocasiones el niño llegue a relacionar la lectura escolar con la 

obligatoriedad, y esto hemos de evitarlo. A la hora de tratar el tema de la 

lectura en las aulas los docentes se encuentran en muchas ocasiones con una 

realidad evidente, las dificultades en la comprensión del alumnado y la gran 

falta de hábito lector, por lo que es necesario emplear gran creatividad y 

buenas estrategias a la hora de enseñarla y planificarla.  
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Desarrollar una competencia lectora en los niños no es una tarea fácil, 

intervienen a su vez factores de todo tipo, tanto cognitivos como sensoriales, 

emotivos o sociales que han de unirse para conseguirlo. Además como decía 

en el anterior párrafo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura es 

necesaria una coordinación de todos los agentes implicados, padres, madres, 

tutores legales, profesores, compañeros… 

 

 

 

 

1.¿Qué es leer? 

Leer no consiste únicamente en traducir un código impreso en un papel, 

además es necesario darle un significado y llegar a la plena comprensión del 

mensaje. La acción de la lectura conlleva una serie de habilidades que se van 

adquiriendo durante la práctica lectora progresiva, como por ejemplo leer entre 

líneas, predecir acciones que son probables de ocurrir, descifrar palabras 

desconocidas, contar con nuestras propias palabras lo que hemos leído, 

ponernos frente a diversos puntos de vista o situaciones, utilizar y fomentar 

nuestra imaginación, distinguir entre los libros que nos gustan y los que no… 

Isabel Solé (1992) habla sobre la lectura y sus funciones, explicando que la 

lectura no es solo una cuestión de descodificar el lenguaje escrito de un texto 

sino que es una acción de comprensión y relación con conocimientos previos, 

motivaciones e intereses y con objetivos marcados al iniciar una lectura, ya que 

siempre tenemos motivos para leer un texto en concreto, ya sea por ocio, 

trabajo, curiosidad etc. Afirma también que la lectura es un medio que se puede 

realizar tanto de forma personal como colectiva, y a partir de la que cada 

persona puede comprender, aprender y conocer nuevos conceptos y otras 

realidades diferentes a las vividas. 
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Cassany Daniel (2006), expone que “leer no sólo exige conocer las unidades y 

las reglas combinatorias del idioma. También requiere desarrollar las 

habilidades cognitivas implicadas en el acto de comprender: aportar 

conocimiento previo, hacer inferencias, formular hipótesis y saberlas verificar o 

reformular, etc. El significado es como un edificio que debe construirse; el texto 

y el conocimiento previo son los ladrillos y los procesos cognitivos, las 

herramientas de albañilería” (pág.6) 

1.1La lectura dentro de la legislación 

educativa 

A parte de autores que definen la lectura, La ley de educación vigente LOMCE 

8/2013, del 9 de Diciembre también  recoge en sus principios generales que 

una de los fines en educación primaria es “proporcionar a todos los niños y 

niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio 

bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y 

comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar 

las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad”.  

La lectura aparece también como uno de los objetivos que han de alcanzarse al 

finalizar la etapa educativa, uno de ellos habla sobre la importancia de conocer 

y utilizar de forma adecuada la lengua castellana, y en el caso de que la 

hubiese, la lengua cooficial de la comunidad autónoma en la que nos 

encontremos, así como la necesidad de desarrollar hábitos de lectura. Por ello 

en las aulas los docentes han de motivar a los alumnos para que vean la 

lectura como algo divertido, una manera de aprender y de poder comunicarse.  

En el 2º bloque, llamado “leer y escribir” aparecen los contenidos como leer en 

voz alta y baja los diferentes tipos de textos y comprenderlos, hace también 

hincapié a elaborar resúmenes en los que aparezcan las ideas principales y 

además cita la importancia de utilizar estrategias para la comprensión de las 

que se hablará posteriormente. 
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2.¿Qué es la lectura comprensiva? 

Además de aprender a leer, se ha de conseguir que esa lectura llegue a ser 

comprensiva. Todos somos conscientes de que uno de los problemas 

principales que sufre la educación tiene que ver con la comprensión lectora, 

existe una necesidad que debe ser superada que es lograr que los alumnos 

comprendan lo que leen. Para ello han de desarrollar ciertas habilidades y 

actitudes que no consistan únicamente en descifrar las palabras en los textos 

sino que también han de entenderlas, comprenderlas. 

Muchos maestros utilizan estrategias erróneas a la hora de realizar una serie 

de preguntas literales sobre el tema de la lectura, dando por entendido que los 

alumnos han comprendido el mensaje. 

En la mayoría de los casos la lectura que se da en las aulas es por necesidad, 

haciendo que los alumnos lo vean como algo sin sentido y aburrido, por lo que 

acabarán perdiendo el interés. De ahí que lo primero que han de hacer lo 

docentes es una correcta selección de lecturas que sean interesantes para el 

alumnado, para que la lectura pueda llegar a convertirse para él en un hábito. 

Pérez Zorrilla (2005), sostiene que el conocimiento se almacena en estructuras 

de conocimiento, y la comprensión es considerada como el conjunto de las 

fases que intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, 

notificación e integración de dichas estructuras de conocimiento. 

Para poder procesar la información de un texto es necesario que se consideren 

las experiencias del mundo de cada lector, para que pueda contextualizarlo, 

comprenderlo y asimilarlo. Por ello se dice que las inferencias son una parte 

principal en la comprensión lectora, ya que en el momento en el que se realiza 

la lectura comienzan a exponerse los esquemas de conocimiento que tiene y 

los va interpretando y modificando, estableciendo conexiones entre ideas y 

diferentes formas de expresarlas. 
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Por lo tanto se puede afirmar que comprender un texto consiste en usar las 

experiencias y conocimientos adquiridos para entender lo que se dice e inferir 

el mensaje que se da, sabiendo también explicarlo. 

Comprender no es algo sencillo y mucho menos enseñarlo. Los docentes han 

de comenzar fomentando el gusto por la lectura en los alumnos y más adelante 

comenzar a realizar actividades y estrategias que den resultados. 

Vidal Abarca (2010) afirma también que entender el texto supone formarse una 

representación coherente de lo que dice el autor, y posiblemente de lo que 

quiere decir (p. ej. que hay que cuidar los dientes para que nos duren toda la 

vida porque si los perdemos no nos volverán a salir). Eso quiere decir formar 

las ideas que hay en las distintas frases y entender la relación entre esas 

frases viendo la lógica que las une. Ello requiere activar determinados 

conocimientos previos y hacer algunas inferencias. 

PIRLS (2001) y (2006) utiliza por definición la habilidad para comprender y 

utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el 

individuo. Los lectores de corta edad son capaces de construir un significado a 

partir de una variedad de textos. Leen para aprender, para participar en las 

comunidades de lectores de ámbito escolar y de la vida cotidiana, y para 

disfrute personal. 

Comprender no es solamente una cuestión de que el alumno reconozca unos 

signos, sino que se requiere a su vez una serie de procesos que permitan la 

comprensión de la lectura y que le suponga un aprendizaje. Es decir, que 

entienda lo que lee y sea capaz de retransmitirlo tanto de forma oral como 

escrita.  
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2.1 Procesos de comprensión que intervienen en la 

comprensión lectora 

Para explicar la serie de procesos que permiten la comprensión lectora PIRLS 

(2001 y 2006) distingue cuatro grandes procesos de comprensión que 

intervienen en la comprensión lectora. Que son: 

- Localización y obtención de información explícita: consiste en identificar 

la información importante y necesaria para cumplir el objetivo de la 

lectura, toma de datos y captura de primeras ideas a la que la sigue una 

idea principal etc. A la hora de realizar una lectura se utilizan diferentes 

métodos para encontrar y comprender el contenido relevante de la 

pregunta planteada. Las tareas de lectura implicadas en este proceso 

serian: Identificar información relevante para el objetivo específico de la 

lectura, buscar ideas específicas, buscar definiciones de palabras o 

frases, identificar el contexto o la ambientación de una historia, encontrar 

la idea principal..  

- Realización de inferencias directas: consiste en la habilidad para deducir 

información e ideas nuevas no expresamente indicadas en el texto, 

aunque sí implícitas en él. La capacidad de realizar inferencias ofrece al 

lector la posibilidad de avanzar en la lectura y entender el dado en 

muchas ocasiones “doble sentido” del texto. En este proceso las tareas 

son las siguientes: inferir que un acontecimiento da pie a otro 

acontecimiento, deducir el propósito principal de una secuencia de 

argumentos, determinar el referente de un pronombre, identificar 

generalizaciones efectuadas en el texto, describir la relación ente dos 

personajes. 

- Interpretación e integración de ideas e informaciones: se basa en 

interpretar significados, tanto particulares como globales, más allá del 

sentido concreto de las frases, captar significados implícitos, integrarlos 

etc. Recurriendo para ello a ideas, datos y experiencias que el lector 

aporta de sus propios conocimientos. Las tareas que se dan en este 

apartado son: discernir el mensaje o el tema global de un texto, 



10 
 

considerar una alternativa a las acciones de los personajes, comparar y 

contrastar información del texto, inferir la atmósfera o tono de una 

historia, interpretar una aplicación al mundo real de la información del 

texto… 

- Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos 

textuales: en este proceso se analiza y evalúa a partir del conocimiento y 

comprensión del mundo que el lector tiene, tanto del contenido del texto, 

como de la forma, la estructura y los elementos textuales del mismo. 

Para ello los lectores utilizan sus conocimientos sobre el uso del 

lenguaje y sobre las características de los textos escritos, ya sean éstas 

generales o específicas de un género determinado. En este proceso las 

tareas son: evaluar la posibilidad de que los acontecimientos descritos 

pudieran suceder en la realidad, describir como el autor ideó un final 

sorprendente, juzgar si la información en el texto es clara y completa, 

determinar el punto de vista del autor sobre el tema central. 

Tabla 1: esquema sobre procesos y operaciones de la comprensión lectora 

Localización y 

obtención de 

información 

explícita 

Realización de 

inferencias 

directas 

Interpretación e 

integración 

Análisis y 

evaluación 

- Datos 

- Idea principal 

- Ideas 

secundarias 

- Localizar 

información 

explicita 

- Tipo de 

lenguaje 

- Elementos 

textuales 

- Inferir 

acontecimient

os 

- Deducir 

objetivos 

- Determinar 

referentes a 

pronombres 

- Identificar 

generalizacio

nes 

- Relaciones 

entre 

presonajes 

- Tema del texto 

- Posibilidad de 

acciones 

alternativa 

- Comparar 

personajes 

- Contrastar 

información 

- Comparación 

con la realidad 

- Evaluar la 

opción de 

que sea 

real 

- Juzgar el 

final 

- Conocer el 

punto de 

vista del 

autor 
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Fuente: PIRLS (2001 Y 2006) 

Pérez Zorrilla (2005), propone una serie de modelos que nos explican los 

procesos implicados en la comprensión lectora y que la consideran como un 

proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, es decir, que el 

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

texto considerado como un todo. 

En primer lugar, la comprensión literal donde el lector ha de desarrollar dos 

capacidades fundamentales: reconocer y recordar. En este nivel se realizarán 

preguntas dirigidas al: 

- reconocimiento, la localización e identificación de elementos. 

- reconocer detalles como nombre, personajes, tiempo…  

- reconocer las ideas principales y secundarias 

- reconocer las relaciones existentes entre la causa y el efecto 

- reconocer rasgos característicos en determinados personajes 

- recordar hechos, épocas, lugares… 

- recordar detalles 

El segundo nivel se corresponde con la reorganización de la información, es 

decir, realizar una nueva ordenación de ideas e informaciones mediante unos 

procesos de clasificación y síntesis. Para ello el lector realiza: 

- Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares etc. 

- Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 

- Resúmenes: condensar el texto. 

- Síntesis: refundir diversas ideas, hechos etc. 

 

Ambos niveles requieren una comprensión global y una obtención de 

información concreta. Para lograr la comprensión global, el lector ha de extraer 

la esencia del texto, considerado como un conjunto y para ello hay que tener en 

cuenta ciertas cuestiones muy importantes como la necesidad de determinar la 

idea principal o identificar el tema del texto. La localización de la información se 
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realiza a partir del propio texto y de la información explícita contenida en él. 

Hay que identificar los elementos esenciales de un mensaje: personajes, 

tiempo, escenario etc. 

El tercer nivel implica que el lector ha de unir al texto su propia experiencia 

personal y realizar conjeturas e hipótesis. A este nivel lo llama comprensión 

inferencial: 

- Inferencia de detalles adicionales que el escritor podría haber añadido 

- Inferencia de las ideas principales como por ejemplo aprender tras una 

idea moral… 

- Inferencia de ideas secundarias que permita determinar el orden en que 

deben estar si en el texto no aparecen ordenadas 

- Inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se 

formulan en el texto. 

Este nivel es con el que logramos la interpretación de un texto. En los textos 

hay gran cantidad de información implícita, es decir, el lector ha de hacer 

deducciones y suposiciones acerca de la lectura y éstas dependen del 

conocimiento del propio lector. 

El cuarto nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector, y 

conlleva un: 

- Juicio sobre la realidad 

- Juicio sobre la fantasía 

- Juicio de valores 

Este nivel permite que el lector reflexione sobre el contenido del texto, para lo 

que necesita establecer una relación entre la información del texto y los 

conocimientos que ha obtenido de otras fuentes y evaluar las afirmaciones del 

texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo. 

El quinto y último nivel hace referencia al impacto psicológico y estético del 

texto en el lector. Este nivel se llama apreciación lectora. En él, el lector realiza: 
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- Inferencias sobre relaciones lógicas: motivos, posibilidades, causas 

psicológicas y causas físicas. 

- Inferencias restringidas al texto sobre: relaciones espaciales y 

temporales, referencias pronominales. Ambigüedades léxicas y 

relaciones entre los elementos de la oración.  

Este nivel hace que el lector realice una reflexión sobre la forma del texto, ya 

que se requiere un distanciamiento por parte del lector, una consideración 

objetiva y una evaluación crítica y apreciación del impacto de características 

textuales como la ironía, el humor, el doble sentido etc. El estilo del autor es el 

que realmente ha de ser comprendido. 

García Rodicio (2017) afirma que  el primero de los niveles de representación, 

el más básico, se conoce como base del texto. Éste recoge las ideas 

fundamentales del texto y algunas conexiones entre ellas. Cuando se trata de 

una novela, la base del texto se corresponde con la trama principal: qué meta 

quiere alcanzar el protagonista y qué hace para conseguirlo. Si se trata de un 

texto expositivo (es decir, uno que explica un fenómeno del mundo físico o 

social), la base del texto incluye las ideas y relaciones tratadas explícitamente 

por aquél. Por ejemplo, ante un texto expositivo sobre lo que sucede en el 

interior de la Tierra como éste: “El magma de la parte inferior del manto se 

encuentra cerca del núcleo, el  cual presenta unas temperaturas muy elevadas. 

El núcleo calienta el magma cercano a él y, como consecuencia, este magma 

asciende a la superficie. El magma de la superficie se encuentra lejos del 

núcleo caliente y, por tanto, se enfría y desciende.” Una base del texto podría 

ser algo así: “el magma inferior asciende mientras que el magma superior 

desciende debido al calor del núcleo”. Esto es, la base del texto incluiría tres 

ideas y un par de conexiones. Sin embargo, esta representación no contendría 

información auxiliar que también cabe inferir. Así, no incluiría que “si el magma 

asciende es porque el calor del núcleo lo vuelve menos denso”, que “ese 

magma ascendente y descendente forma una corriente continua” o que “esa 

corriente termina desplazando la corteza terrestre que flota encima”. Estas 

ideas aparecerían si se hubiese alcanzado el segundo nivel de representación. 

Este segundo nivel recibe el nombre de modelo de la situación. Éste incluye 
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las ideas y relaciones fundamentales y, además, otras que el lector ha inferido 

y que sirven para enriquecer la representación. En una novela comprender a 

nivel de modelo de la situación supone recrear mentalmente los distintos 

aspectos del mundo o escenario descrito en el texto, aunque no hayan sido 

tratados explícitamente. Con ello se consigue dar vida a los personajes del 

texto, reconociendo sus motivos, creencias y conocimientos para anticipar y 

entender sus reacciones, y a los objetos y lugares, teniendo presente sus 

propiedades. Si el texto es expositivo, el modelo de la situación consiste en una 

simulación mental del fenómeno tratado en el texto, una simulación que 

podemos poner en marcha a voluntad, manipulando sus parámetros y 

observando qué ocurre. En el ejemplo anterior un modelo de la situación 

recogería esas otras ideas auxiliares que antes mencionamos (e.g., “el calor 

del núcleo hace que el magma sea menos denso”, “el magma ascendente y 

descendente forma una corriente continua”, “el magma desplaza la corteza”) 

dando lugar a una representación más rica. Hay un nivel de representación 

mental más sofisticado aún: el modelo de fuente. Alcanzar este nivel 

supone haber construido un modelo de la situación referida en el texto y, 

además, haber reparado en elementos que van más allá de tal situación, como 

aspectos sobre el autor o el estilo del texto. En una narración el modelo de 

fuente se refiere a aspectos como la habilidad del autor para conmover a los 

lectores o la precisión con la que describe el marco en el que se desarrolla la 

historia. En un texto expositivo el modelo de fuente incluye aspectos como en 

qué medida el autor es experto en la materia que el texto trata o si su criterio es 

fiable. Lo interesante es que alcanzar uno u otro nivel permite resolver tareas 

específicas. La base del texto es la que invocamos para hacer un resumen del 

texto o para responder a preguntas literales (e.g., “¿Por qué el magma 

asciende a la superficie?”). El modelo de la situación es necesario cuando 

se trata de resolver problemas (e.g., “Imagina que la temperatura del núcleo se 

reduce sensiblemente, ¿qué consecuencias tendría?”). Por eso cabe referirse 

también a estos dos niveles como comprensión superficial y profunda, 

respectivamente. El modelo de fuente es el que hace posible valorar un texto, 

señalando sus puntos fuertes y limitaciones (e.g., “¿Crees que el texto está 
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bien escrito?”). Por eso este nivel puede denominarse comprensión 

crítica. 

Además García Rodicio(2017) afirma que para confeccionar las 

representaciones mentales hemos de ejecutar ciertos procesos mentales. El 

primero es reconocer palabras. De acuerdo con el modelo de doble ruta para 

tal fin empleamos dos procedimientos. Cuando las palabras nos resultan 

conocidas por escrito (o sea, las hemos leído en ocasiones anteriores), 

accedemos directamente a su significado a partir del reconocimiento de sus 

rasgos ortográficos (e.g., “casa” =edificio para habitar). Cuando las palabras 

son poco familiares, no podemos reconocer sus rasgos ortográficos y entonces 

hemos de activar el sonido correspondiente a cada letra para recomponer el 

sonido completo de la palabra (“caso” = /k/ /a/ /s/ /o/ = /kaso/). Ese sonido 

completo (o fonología) lo reconocemos tal como haríamos en el lenguaje oral y 

eso nos conduce al significado de la palabra (/kaso/ = suceso notorio). Por 

tanto, según el modelo de doble ruta, hay una ruta directa (o visual) y otra 

indirecta (o fonológica) para reconocer y entender palabras escritas. Aunque el 

primero sea más eficiente (es una vía directa) que el segundo, ambos 

procedimientos son automáticos en los lectores maduros, lo que implica que 

son muy rápidos y apenas reclaman recursos mentales.  

 Una vez que hemos reconocido cada una de las palabras en una oración 

debemos integrar sus significados individuales en una sola idea. A tal objeto 

aplicamos un proceso de parsing o análisis sintáctico, que consiste en asignar 

un rol a las palabras de la oración para configurar una estructura que organiza 

sus significados individuales. En la oración: “el magma empuja las placas 

tectónicas.” Hay un conjunto de palabras, cada una con su significado 

correspondiente (“fluido de rocas semisólidas”, “hacer fuerza contra algo para 

moverlo” y “porciones en que se divide la corteza terrestre”, respectivamente). 

Para entender la idea o el significado conjunto que forman esas palabras es 

preciso asignar un papel particular a cada una porque de otro modo cabría 

combinar los significados individuales de distintas formas, pudiendo extraer 

distintas ideas de una misma oración. En la oración anterior, sin análisis 

sintáctico no podríamos saber qué entidad (“¿El magma o las placas?”) hace 
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fuerza sobre qué entidad para moverla. El análisis sintáctico se realiza 

apelando a distintas claves. Por ejemplo, el orden de las palabras puede 

proporcionar información sobre su rol. En castellano el objeto directo de 

“empujar” es lo que va detrás del verbo (salvo que la oración sea pasiva). Así, 

el sujeto de la oración es “el magma”, por figurar en primer lugar, mientras 

que “las placas tectónicas” son el objeto, por aparecer detrás del verbo. En “las 

placas tectónicas empujan el magma”, dadas las nuevas posiciones ocupadas 

por los términos, los papeles se invertirían. Al acceder al significado de las

 palabras y ordenar esos significados individuales de acuerdo con su 

rol sintáctico logramos construir ideas. Hecho eso, es necesario establecer 

relaciones entre las ideas. Para ello llevamos a cabo inferencias de varios 

tipos, esto es, agregamos piezas de información no mencionadas por el texto 

que sirven como nexos entre ideas. Por ejemplo, en:“Luis estaba muy 

hambriento. Entró en el primer restaurante que encontró.” Uno entiende que 

Luis entró en un restaurante “porque en los restaurantes se sirve comida” y “la 

comida sirve para aplacar el hambre”. Gracias a esas piezas de información 

añadidas o inferencias es posible vincular las dos primeras oraciones. Las 

inferencias que conectan ideas consecutivas se conocen con el nombre de 

inferencias puente. También realizamos inferencias para reducir varias ideas a 

una sola, más general, que incluye las otras. Por ejemplo, en: “Luis entró en un 

establecimiento. Encargó un bocadillo al camarero. Después de comerlo 

solicitó la cuenta. Se marchó satisfecho.” Uno interpreta que “Luis comió en un 

restaurante”. Esa idea no figura en el texto pero  recoge todo cuanto se ha 

dicho en él. Las inferencias destinadas a generar ideas generales del texto son 

conocidas como temáticas. Hay también inferencias que enriquecen lo que dice 

el texto y sirven para dar vida al escenario descrito en él: las inferencias 

elaborativas. En la oración anterior ejemplos de inferencias elaborativas son “al 

salir del restaurante Luis tenía menos dinero”, “Luis comió el bocadillo con las 

manos” o “Luis estaba hambriento antes de comer”. Con ellas, como decíamos, 

se completa el cuadro esbozado por el texto. Un último tipo de inferencias tiene 

que ver con información que va más allá del estado de cosas descrito en el 

texto. Por ejemplo, cuando leemos sobre un hecho histórico, igual que hicieron 
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los participantes del estudio de Rouet et al. mencionado más arriba, solemos 

considerar circunstancias del autor (e.g., particgipó en primera persona en los 

acontecimientos) y del texto (e.g., fue escrito durante los acontecimientos) para 

inferir cuán  fiable es el texto (e.g., es muy fiable). Podríamos  llamar 

inferencias sobre la fuente a este tipo de razonamientos.  

 

 

 

Tabla 2: esquema global  

 

Fuente: PIRLS (2001 Y 2006), Pérez Zorrilla (2005) y García Rodicio (2017) 

 

PIRLS 

1. LOCALIZACIÓN 
Y OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
EXPLÍCITA 

2. REALIZACIÓN 
DE INFERENCIAS 

DIRECTAS 

3.INTERPRETACIÓ
N E INTEGRACIÓN 

4. ANÁLISIS Y 
EVALUACION 

PEREZ 
ZORRILLA(2005) 

1. COMPRENSIÓN 
LITERAL 

2.REORGANIZACIÓ
N DE LA 

INFORMACIÓN 

3. COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL 

4. LECTURA 
CRÍTICA O JUICIO 

VALORATIVO 

5. APRECIACIÓN 
LECTORA 

GARCÍA 
RODICIO(2012) 

1.BASE DEL TEXTO 

2. MODELO DE LA 
SITUACIÓN 

3. MODELO DE 
FUENTE 
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En esta hoja va la tabla  
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2.2Métodos y estrategias de aprendizaje de la lectura 

¿Cuándo es preciso comenzar este aprendizaje? 

Según Valle y Rodríguez (2001), debemos tener en cuenta en cuanto al 

momento idóneo de inicio al aprendizaje de la lecto-escritura temas como los 

intereses del niño, el grado de desarrollo sensorial, factores psicológicos, 

desarrollo psicomotriz y cognitivo y el tipo de relación afectiva. El conjunto de 

todos estos factores nos indicará si un niño está preparado para leer y escribir. 

Además, es importante destacar que para leer y comprender un texto el lector 

requiere y necesita acceder al código de dicho texto, el cual como afirma Solé 

(2002) al tratar sobre las estrategias de lectura, está directamente relacionado 

con la autonomía personal, es decir, que el niño a lo largo del procesos de 

aprendizaje de la lectura sea capaz por sí mismo de acceder a los mensajes 

codificados que forman el texto para proseguir con la lectura del mismo. De 

este modo son habituales las preguntas y peticiones de los niños cuando aún 

no dominan dicho proceso, resaltando, a raíz de esto, el papel tan importante 

que juega el poder facilitarles a los niños el acceso al código, ya que supone 

suministrarles estrategias autónomas de exploración, enriquecemos sus 

conocimientos, inquietudes y curiosidades. Por ello es fundamental y necesario 

tener en cuenta cuáles son los conocimientos previos del niño acerca del 

lenguaje oral y escrito, acerca de las palabras y sonidos y a partir de ahí, 

permitir que amplíe su conocimiento a la vez que va adquiriendo otros nuevos. 

En lo que se refiere a la enseñanza del proceso es fundamental el tipo de 

instrucción, de método de enseñanza utilizado. A continuación haré una breve 

descripción basándome en los métodos de Aguado, G. (2015) 



20 
 

El método tradicional, o también llamado sintético se basa en comenzar con el 

aprendizaje de las estructuras más simples, es decir, las letras, y una vez que 

éstas han sido adquiridas, fusionarlas para formar estructuras más complejas, 

las palabras. Este esquema lo mantienen métodos como el fonético, alfabético 

y silábico.   

El método fonético implica la enseñanza de los fonemas, es decir, comienza 

con el aprendizaje del sonido de la letra, para después, relacionarlo con la 

grafía. Se considera que facilita a los niños la comprensión y la relación entre 

fonema y letra, permitiendo llevar cabo una pronunciación correcta de las 

palabras, sin embargo, sus detractores, afirman que los niños sobre los 4 ó 5 

años, no poseen aún una interiorización del concepto de fonema y que por lo 

tanto este método no es el más adecuado.   

El método alfabético, el más antiguo y popular en España. Consiste en trabajar 

tanto la forma como el nombre de cada una de las letras de manera aislada, 

para posteriormente, compaginarlas formando sílabas y palabras. Se comienza 

con las vocales, para después seguir con las consonantes.   

El método silábico toma como unidad mínima la sílaba, lo cual va a permitir leer 

con más rapidez y facilidad.   

Entre los inconvenientes del método tradicional cabría destacar su falta de 

respeto hacia el ritmo madurativo e intelectual de los niños, ya que concibe que 

todos tienen que aprender al mismo tiempo los mismos contenidos, sin tener en 

cuenta por lo tanto, sus necesidades y diferencias individuales. A su vez, 

tampoco responde a sus intereses infantiles ya que no les motiva a aprender, 

además de poner énfasis en la lectura mecánica no en la comprensiva y al 

potenciar el deletreo y silabeo, dificulta la velocidad lectora.   

Entre sus ventajas se pueden mencionar la facilitación del establecimiento de 

correspondencia entre grafema y fonema, el permitir trabajar con diferentes 

modalidades sensoriales, el facilitar la autonomía lectora y la posibilidad de 

descifrar cualquier palabra.   
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El método global o también llamado analítico, al contrario que el anterior, parte 

de estructuras complejas, palabras o frases, hasta descender a las letras. 

Trabaja las palabras mediante el apoyo de imágenes, de manera que facilita al 

niño su comprensión desde el principio. Así, tras muchas repeticiones y 

poniendo en juego la memoria visual, los niños llegan a reconocer letras e 

incluso frases. Este método permite el comienzo del aprendizaje de la lectura 

en edades tempranas, respeta los intereses de los niños, facilita el aprendizaje 

de la ortografía y fomenta el interés y la curiosidad desde el principio ya que los 

niños se sienten reforzados por la comprensión de lo que leen. Es un método 

que podríamos definir como más lógico, más natural ya que sigue el mismo 

esquema y proceso que el aprendizaje del lenguaje. Actualmente es el método 

más utilizado en los centros, por ello es frecuente observar las clases llenas de 

carteles con palabras, debajo de cada una de las perchas, en los cajones de 

los materiales, en las mesas...   

Entre sus inconvenientes, podemos señalar que este método se centra casi 

exclusivamente en lo visual, ignorando lo auditivo y lo motriz, y en 

determinados casos, puede propiciar dificultades ortográficas. También se 

apunta que este método podría dar origen a diversos casos de dislexia; es, 

sobre todo, por esta última razón, por lo que muchos centros han optado por 

implantar métodos mixtos, que recogen tanto elementos del método sintético 

como del analítico.    

Los inconvenientes que presentan ambos métodos descritos invitan a la 

búsqueda de un método de aprendizaje más natural, el constructivista. Este 

método parte siempre de los conocimientos previos que los niños tienen sobre 

la lectura y la escritura (saben que se lee de izquierda a derecha, diferencian 

las imágenes de la escritura...), intentando siempre construir un aprendizaje 

significativo acerca del lenguaje. Este método también tendrá en cuenta los 

diferentes tipos de texto  invitando al niño a familiarizarse con todos ellos, así 

leerá recetas de cocina, catálogo de diferentes productos, cuentos, la lista de 

los alumnos… De la misma manera, el niño empezará a leer y a escribir con el 

apoyo de imágenes, además de darle la oportunidad de interpretar el texto a su 

manera, para posteriormente contar con la ayuda del maestro que le guiará en 
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dicha tarea. También se llevará a cabo la búsqueda de letras conocidas en las 

palabras que él desee, fomentando su curiosidad e interés, a la vez que se 

respeta el ritmo de cada uno de ellos, ya que es fundamental educar en la 

diversidad, así pues, poco a poco aprenderán las claves y códigos de la lectura 

y la escritura.  

 

Alegría, J(2014) propone también un modelo al que llama modelo de 

autoenseñanza, el cual asume que la lectura por la ruta fonológica permite a 

los aprendices identificar las palabras escritas aunque las vean por primera 

vez, a la vez que da origen a la elaboración de representaciones ortográficas 

de las palabras así descodificadas. Según este modelo las representaciones 

ortográficas de las palabras se van elaborando y almacenando 

progresivamente en la memoria gracias a la identificación repetida de las 

palabras utilizando el mecanismo de traducción grafema-fonema. Este modelo 

hace una predicción fuerte: toda deficiencia a nivel fonológico se traducirá 

necesariamente en una deficiencia a nivel ortográfico.  

 

Una vez iniciado el proceso de descodificación se presentan las estrategias de 

enseñanza de la lectura, comenzaremos con una definición de Navarro (2008), 

quien afirma que las estrategias de aprendizaje se identifican con los 

contenidos procedimentales considerados como aprendizajes funcionales que 

apuntan a la acción, al saber hacer... 

Enseñar estrategias de lectura es uno de los objetivos más presentes en los 

docentes, ya que son necesarias para formar a lectores autónomos que se 

enfrenten a textos de diferentes categorías, comprendiéndolos y a su vez 

aprendiendo, convirtiéndose así la lectura en una fuente de conocimiento. 

En el ámbito educativo se  pueden identificar siete tipos de estrategias cuyo 

dominio y conocimiento permitirá a los alumnos organizar y coordinar su 

proceso de aprendizaje de una forma eficaz (Navarro 2008).   
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Tabla 3: esquema de estrategias de enseñanza de la lectura comprensiva 

 

 

ENSAYO 

repeticion activa de 
los contenidos 

• repetir en voz alta 

• reglas 
mnemotécnicas 

• tomar notas 

• subrayado 

ELABORACIÓN 

conexiones entre lo 
nuevo y lo familiar 

• parafrasear 

• resumir 

• responder 
preguntas 

ORGANIZACIÓN 

agrupar la 
información para 
recordarla mejor 

• resúmenes 

• esquemas 

• cuadros 

• redes 

• mapas 
conceptuales 

PLANIFICACIÓN 

dirigir y controlar la 
conducta 

• establecer 
objetivos 

• seleccionar los 
conocimientos 
previos 
necesarios 

• descomponer la 
tarea en pasos 

• seleccionar la 
estrategia a seguir 

 

REGULACIÓN 

capacidad para 
seguir el plan  

• ajustar el tiempo y 
esfuerzo 
requerido 

• modificar y buscar 
alternativas 

EVALUACIÓN 

verificar el proceso 
de aprendizaje 

• revisar los pasos 

• valorar si se han 
conseguido los 
objetivos 

• evaluar la calidad 
de los resultados 
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Fuente: elaboración propia a partir de Navarro(2008) 

Analizando las estrategias, las tres primeras que aparecen, estrategias de 

ensayo, de elaboración y de organización hacen que el alumno consiga las 

herramientas necesarias para organizar adecuadamente los contenidos. Las 

estrategias de control de la comprensión ayudan a controlar la actividad mental 

del alumno para orientar su aprendizaje. La última estrategia de apoyo afectivo, 

ofrece las mejores condiciones para que se lleve a cabo un buen proceso de 

aprendizaje.  

La enseñanza de estrategias lectoras requiere que los maestros y maestras 

enseñen a sus alumnos una serie de actividades y claves que deben llevar a 

cabo antes, durante y después de la lectura. Navarro (2008) nos presenta 

algunas de ellas.   

- Antes de la lectura debemos fijar claramente los objetivos, determinar el 

por qué y para qué se va a realizar dicha lectura. Esta actividad va a 

permitir abordar la lectura de una manera más significativa al tener claro 

la finalidad de la misma. 

 

- Otra de las claves a tener en cuenta es la de hacer predicciones previas 

a la lectura que permitirá desarrollar una serie de expectativas que se 

irán verificando a lo largo de la misma. Es importante destacar que la 

DE APOYO Y 
AFECTIVAS 

favorecen la eficacia de 
aprendizaje 

• mantener la motivación 

• mantener la 
concentración  

• manejar la ansiedad 
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formulación de hipótesis está directamente relacionada con los 

conocimientos previos del lector. 

 

- Durante la lectura se deben valorar especialmente la importancia de la 

adecuación del vocabulario del texto a la competencia semántica del 

niño. Para ello han de enseñarse unas habilidades imprescindibles con 

el fin de comprender el significado de las palabras: las claves 

contextuales, el análisis estructural y el uso del diccionario. La primera 

de ellas, las claves contextuales son aquellas en las que el lector se 

apoya para comprender el significado de una palabra que no le es 

familiar. Las claves contextuales que suelen aparecer en las lecturas son 

de cuatro tipos: definición directa, yuxtaposición, sinónimos o antónimos 

y frases adyacentes. Respecto al análisis estructural, se puede decir que 

es el estudio de las partes que componen las palabras y de las que los 

alumnos se sirven para determinar su significado. Dentro de éstas se 

pueden señalar los morfemas libres, que son unidades mínimas plenas 

de significado, los sufijos, los prefijos, y las raíces verbales, palabras de 

las que se derivan otras palabras, siendo normalmente la raíz 

perteneciente a otro idioma, las palabras compuestas y las 

contracciones. La tercera habilidad necesaria para comprender el 

significado de las palabras hace referencia al uso del diccionario que 

debe emplearse como herramienta de apoyo para facilitar la 

comprensión de aquellos términos que no han sido comprendidos a 

pesar de haber usado las habilidades anteriores.  

  

- La realización de determinadas actividades una vez finalizada la lectura 

permiten verificar el grado de comprensión lectora. Esta habilidad recibe 

el nombre de regulación. Para que los alumnos aprendan a regular su 

comprensión son imprescindibles cuatro tipos de actividades: resumir,    

clarificar y resolver los problemas que afecten a la comprensión y 

formular preguntas sobre el texto. 
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2.3 La importancia de los textos 

Elegir un texto adecuado no es algo fácil, pero sí algo importantísimo que en el 

proceso de adquisición y desarrollo de la competencia lectora no podemos 

pasar por alto. Es necesario e imprescindible que la escuela no se ciña a uno o 

dos tipos de textos. Solé (2002) acusa a la escuela de trabajar con libros 

cargados de narraciones o estructuras expositivas que apenas tienen reflejo en 

la vida real, y por ello también dice que en la escuela no se debe limitar a los 

niños a un único tipo de texto, sino que abarque textos más naturales, 

habituales y sobre todo reales. 

En el informe PISA(2012) se exponen los dos criterios de clasificación de 

textos. Uno de los criterios atiende al formato de los textos, a partir del cual 

podemos diferenciar entre textos continuos, discontinuos y mixtos.   

Los textos continuos se conforman fundamentalmente de enunciados 

dispuestos en párrafos que, a su vez, se estructuran en capítulos, secciones… 

Este tipo de textos también están presentes en el ámbito “on line”: blogs, 

reportajes..., de extensión corta para ser atractivos a los lectores de dichas 

plataformas.   

Los textos discontinuos presentan información a través del empleo de gráficos, 

mapas, esquemas, etc., apareciendo tanto en el medio escrito como en el 

electrónico.   

Los textos mixtos, por último, están formados por un conjunto de elementos en 

formato tanto continuo como discontinuo; normalmente el texto mixto en 

soporte impreso es un formato habitual en revistas, manuales de consulta.... En 

el medio electrónico, la mayoría de las páginas web suelen tener textos mixtos 

combinando tablas, gráficos, diagramas, etc.  
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Otro criterio para clasificar los textos atiende al tipo de texto, es decir, responde 

a la relación que se establece entre el contenido, la forma y la finalidad. Así 

tenemos: 

 

Tabla 4: esquema de los tipos de textos 

 

FUENTE: elaboración propia  

- Textos descriptivos donde la información que se muestra hace referencia a 

las  propiedades de los objetos en el espacio. Son textos que suelen responder 

a la pregunta qué: folletos turísticos, diarios de viajes, manuales técnicos...  

- Los textos narrativos relatan las propiedades de los objetos en el tiempo y 

suele responder a las preguntas cuándo y en qué orden: novelas, historias, 

biografías... son ejemplos de narraciones.  

- Los textos expositivos ofrecen una explicación sobre la manera en la que 

diferentes elementos se interrelacionan, y suele responder a la pregunta cómo. 

DESCRIPTIVOS 

ARGUMENTATIVOS 

INSTRUCTIVOS EXPOSITIVOS 

NARRATIVOS 
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Algunos ejemplos son: un diagrama que explica un modelo, o un mapa 

conceptual, etc.  

- Los textos argumentativos establecen la relación entre conceptos, y contestan 

a la pregunta por qué: una carta, un anuncio, un comentario o una crítica son 

algunos ejemplos de textos argumentativos. 

- Por último, los textos instructivos aportan una serie de acciones que deben 

llevarse a cabo para realizar una tarea: una receta, unas instrucciones, o un 

tutorial, son algunos ejemplos de este tipo de texto.   

Debido a la gran cantidad de material literario existente en la actualidad se 

hace necesario llevar a cabo una esmerada selección en función de la edad, la 

capacidad, los intereses, el momento… del lector. Para esta selección se 

deben tener  en cuenta una serie de criterios básicos: calidad, calidez y 

cercanía al lector.    

La calidad literaria hace referencia a la riqueza lingüística, a un uso y dominio 

adecuados del lenguaje, a la capacidad de inspirar emociones... En lo que 

respecta a la calidez, ésta hace referencia a las sensaciones generadas a raíz 

de la lectura del libro. Y por último, la cercanía al niño, se refiere a la 

importancia de que las lecturas seleccionadas sean cercanas a su realidad, a 

su nivel cognitivo, y que por supuesto, favorezcan su desarrollo.  

Por último no podemos olvidar en este apartado la importancia de los textos 

electrónicos, los cuales están teniendo cada vez más auge entre los jóvenes y 

no tan jóvenes. De hecho, hay datos que demuestran que la lectura on line ha 

aumentado exponencialmente en los últimos años. Las destrezas necesarias 

para la lectura electrónica son similares a las de la lectura impresa pero con 

ciertos matices que son necesarios tener en cuenta. Por ejemplo, en el campo 

digital se exige una lectura más rápida, comprensiva y eficaz, dada la cantidad 

de información disponible, hecho este que obliga a una mayor selección y 

espíritu crítico. 

Además como información adicional podemos añadir que existe un tipo de 

texto llamado hipertexto, el cuál según Mª Jesús Lamarca (2014) es un sistema 
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básicamente relacional, un mecanismo creador de conexiones. Puede 

entenderse como la creación y representación de enlaces o vínculos entre 

distintas partes de información, llamados nudos. Cualquier palabra, frase, 

párrafo, puede ser un nudo si aparece asociado mediante un enlace, con otras 

palabras, frases, párrafos… además mientras que un texto analógico se 

estructura de acuerdo con el orden lineal de lectura previsto, un hipertexto 

digital es un conjunto de elementos informativos interconectados en forma de 

red. 

 

3.EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Solé (2002) afirma que  una compresión lectora adecuada es uno de los 

factores imprescindibles para alcanzar una eficiente competencia lectora, sin 

olvidar, que para llegar a comprender, es muy importante que los alumnos 

logren alcanzar unos niveles suficientes de fluidez y velocidad lectora. Pero aun 

cuando, la fluidez y la velocidad son necesarias, no resultan suficientes para 

lograr la comprensión del alumno, ya que pueden presentarse casos en los que 

se obtengan altos niveles de fluidez y velocidad pero, sin embargo, bajos 

niveles de comprensión. Estos suelen darse cuando los alumnos se centran en 

leer todo lo rápido que pueden y con una adecuada entonación pero sin 

intentar comprender lo que están leyendo.  

Según Zorrilla (2005) No cabe ninguna duda de la complejidad que entraña la 

medida de la comprensión lectora. El intento de establecer jerarquías que 

clasifiquen las destrezas implicadas en la comprensión no ha tenido éxito, de 

manera que la comprensión se sigue evaluando como si se tratara de una serie 

de procesos que, para la mayor parte de los especialistas en lectura, no 

representan globalmente la comprensión. Algunos autores señalan que lo más 

adecuado sería utilizar los distintos enfoques de medidas disponibles dado que, 

en su opinión, cada método mide únicamente aspectos parciales de la 

comprensión lectora. De este modo, la combinación de varios tipos de medidas 

dará una visión más clara de dicha capacidad. 
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EVOCACIÓN O RECUERDO LIBRE 

Este tipo de medida se obtiene solicitando al lector que lea un texto o una serie 

de textos y que, a continuación, evoque los textos leídos. Es uno de los 

procedimientos más empleados tradicionalmente para comprobar la adquisición 

de información. Este procedimiento presenta la ventaja de que su aplicación es 

fácil. No obstante, ésta se ve contrarrestada por la dificultad que plantea la 

interpretación de dicha medida. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos en 

este tipo de medidas pueden proporcionar información acerca de la 

organización y el almacenamiento de la información en la memoria y, en 

combinación con otras medidas, acerca de las estrategias de recuperación de 

la información que utiliza el lector. No obstante, aunque estas medidas 

permiten hacer inferencias a partir de lo que el lector recuerda, no permiten 

afirmar nada sobre la comprensión-memorización de aquello que no se evoca, 

ya que el hecho de que el lector no evoque determinada información puede 

deberse a muchos factores como, por ejemplo, un déficit de producción o la 

interpretación errónea de lo que se le demanda. Por otra parte, el hecho de 

emplear este tipo de medida supone asumir que para que algo sea recordado 

debe ser comprendido, pero estudios sobre el aprendizaje verbal han 

demostrado que el ser humano tiene una gran capacidad para recordar 

material sin significado. Además, el alumno debe entender claramente el nivel 

de detalle que se requiere de él y el grado en que se espera que su evocación 

conserve la estructura superficial del texto original. Por otra parte, este tipo de 

medida requiere que el lector utilice sus destrezas de producción – orales o 

escritas–, y es un hecho reconocido que existen grandes diferencias 

individuales en la capacidad de los alumnos para utilizar dichas habilidades. Si 

un lector es medianamente diestro, habrá conseguido un cierto nivel de 

comprensión de aquello que leyó. Si se le pide a continuación que exprese por 

escrito aquello que ha leído, realizará, sin duda, una interpretación de lo que 

leyó, es decir, una construcción elaborada a partir del proceso interactivo 

establecido entre texto y lector. El alumno tiene que comprender el texto y 

luego ha de ser capaz de expresar lo comprendido para que otra persona (el 

evaluador) lo lea. La comprensión del texto escrito por el alumno lograda por 
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este evaluador será el determinante a la hora de otorgarle una calificación. Es 

una cadena compuesta por tres eslabones. Lo que el evaluador interpreta ha 

de coincidir con lo que el alumno evaluado ha escrito y esto, a su vez, está 

asociado a su nivel de comprensión del texto leído. 

 

 

 

PREGUNTAS DE «SONDEO» 

Una variedad de los procedimientos de evocación o recuerdo libre consiste en 

realizar una serie de preguntas de sondeo destinadas a localizar la información 

que el lector haya podido almacenar tras la lectura del texto. El uso de este 

procedimiento presenta algunos problemas. El primero es que no existe un 

método que permita generar preguntas adecuadas que sea válido para todos 

los textos. El segundo estriba en que el uso de estas preguntas de sondeo no 

garantiza que se haya agotado toda la información que el lector ha recogido del 

texto. Tampoco está claro si existe una diferencia cualitativa entre la 

comprensión de la información evocada libremente y la obtenida por medio de 

preguntas de sondeo, o si la diferencia está relacionada con el nivel de 

recuperación de la información. Además, esta técnica consume una gran 

cantidad de tiempo, y su administración y corrección requieren práctica y 

entrenamiento. Este tipo de preguntas podemos encontrarlas en el ejercicio 1 

del anexo 10 (pág. 63) 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 

Las preguntas abiertas permiten obtener información diferente de la que se 

obtiene con la evocación libre, ya que dichas preguntas facilitan que se lleve a 

cabo un tipo de procesamiento de la información almacenada distinto del 

puramente memorístico. Así, por ejemplo, el buen lector puede hacer 

determinadas inferencias durante la lectura que el mal lector puede no hacer si 
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las preguntas de sondeo no le sugieren que éstas pueden serle útiles. En este 

tipo de preguntas, persiste el problema que se deriva de la necesidad de que el 

alumno emplee sus estrategias de producción, aunque deba recurrir a ellas en 

menor medida que en el caso de la evocación libre. 

 

 

 

CUESTIONARIOS 

A la hora de realizar un cuestionario, se parte del supuesto de que, dado que 

no se puede observar directamente la comprensión lectora, hay que pedirle al 

alumno que realice algún tipo de tarea que indique el grado de comprensión 

alcanzado. Dicha tarea suele consistir en leer un texto y responder a 

continuación a una serie de preguntas acerca del mismo. Se han empleado 

distintos modelos de cuestionarios en los que se han utilizado diferentes tipos 

de preguntas. Cada uno de ellos pretende que el alumno desarrolle una serie 

diferente de destrezas que permitan también recoger información de carácter 

diferente. 

 

ITEMS DE VERDADERO/FALSO 

Las preguntas con ítems de verdadero/ falso presentan la ventaja de que no 

requieren el uso de destrezas relacionadas con la producción. No obstante, 

presentan otros problemas que hay que tener presentes. En primer lugar, al 

puntuar estas pruebas, es necesario eliminar la posibilidad de que se haya 

acertado por azar y la probabilidad de que así sea está en torno al 50%. El azar 

no es siempre un factor fácil de eliminar porque nunca puede saberse por qué 

el lector ha respondido correcta o incorrectamente. Además, en este tipo de 

prueba, el lector debe llevar a cabo un proceso de «emparejamiento» que está 

determinado por las características de la pregunta. Así, cuando la estructura 

superficial de la pregunta es igual a la del texto original, el proceso no entraña 
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mucha dificultad. Cuando no es así, el lector debe transformar la información 

almacenada en su memoria o la pregunta para poder llevar a cabo con éxito 

dicho proceso. Asimismo, cuando la estructura superficial de la pregunta 

coincide con la del texto original, pero lo que en ella se afirma es falso, también 

puede plantearse un conflicto. No obstante, este tipo de preguntas parece tener 

menor valor diagnóstico, aunque permite muestrear una gran cantidad de 

material en un espacio corto de tiempo, y esto supone una ventaja. Su validez 

es elevada cuando se pretende realizar evaluaciones de carácter administrativo 

o descriptivo, pero persiste el problema que supone la dificultad para encontrar 

un método que pueda utilizarse a la hora de elaborar las preguntas. 

 

PREGUNTAS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE DE ALTERNATIVAS 

Uno de los procedimientos más empleados para evaluar la comprensión lectora 

es la utilización de preguntas de elección múltiple de alternativas. En estos 

casos, se proporciona a los alumnos un texto relativamente corto seguido de 

varias preguntas que, a su vez, tienen respuestas posibles de entre las cuales 

el alumno debe elegir la que considere correcta. Entre las ventajas de este tipo 

de pruebas habría que señalar que no sólo pueden ser aplicadas a un gran 

número de alumnos, sino que, además, reducen las posibilidades de que la 

selección de la respuesta correcta sea consecuencia del azar, tal y como 

ocurría en el caso de los items de verdadero/falso. De esta forma, se podría 

afirmar que la selección de una respuesta concreta obedece al uso que el 

lector hace de determinado tipo de estrategias, lo que permitiría obtener una 

muy valiosa información de carácter diagnóstico. Aunque persiste el problema 

que señalamos al hablar de otros tipos de cuestionario, ya que el emplear 

preguntas induce al lector a llevar a cabo un procesamiento que de otra forma 

quizá no hubiera tenido lugar, el hecho de proporcionarle una variedad de 

alternativas disminuye su repercusión. En cuanto a las limitaciones que 

presenta este procedimiento de medida, una de las principales es que sólo una 

respuesta se considera correcta, aunque recientes avances en el estudio de la 

comprensión lectora demuestran que es posible que un lector creativo vaya 
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más allá de las implicaciones convencionales del texto y extraiga inferencias 

que se considerarán incorrectas si sólo se admite como válida una de la 

respuestas. Este problema hace que la construcción de este tipo de pruebas no 

sea una tarea fácil. Por otra parte, a la hora de aplicar y evaluar los resultados 

obtenidos en estas pruebas, debe tenerse en cuenta que requieren el uso, por 

parte del alumno examinado, de una serie de estrategias de procesamiento 

relacionadas, en su mayor parte, con la resolución de problemas y no 

específicamente necesarias para la comprensión lectora, por lo que la 

evaluación puede sufrir un sesgo. Algunos autores han intentado evitarlos 

utilizando procedimientos como, por ejemplo, pedir al lector que estime la 

probabilidad de aciertos de cada una de las alternativas o permitirle explicar por 

qué considera ambiguo un determinado ítem. En este tipo de tareas, al igual 

que en cualquiera de los otros tipos de cuestionario analizados, también debe 

tenerse en cuenta que las demandas impuestas por la tarea varían mucho en 

función de si el alumno tiene o no presente el texto original en el momento de 

responder a las preguntas. Como ejemplo a este tipo de preguntas, se pueden 

ver en el ejercicio 2 del anexo 8 (pág. 61) 
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1.1 METODOS EVALUADORES: PIRLS Y ACL 

Una vez explicadas algunas de las medidas que se utilizan a la hora de evaluar 

la comprensión lectora se proponen los dos métodos evaluadores principales 

que  se encargan de supervisar la comprensión lectora de los alumnos en la 

etapa primaria, y en los cuáles los docentes pueden ampararse. Ambos 

métodos son muy similares; por un lado tenemos las pruebas, denominadas 

PIRLS; cuyo objetivo es la evaluación y comparación de la competencia lectora 

en los alumnos y alumnas de cuarto de primaria. Para PIRLS (2011), la 

definición de comprensión lectora es “La habilidad para comprender y utilizar 

las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo. 

Los lectores de corta edad son capaces de construir significado a partir de una 

variedad de textos. Leen para aprender, para participar en las comunidades de 

lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana, y para disfrute personal”. 

Tabla 5: aspectos que se evalúan en la comprensión lectora 

 

Fuente: PILRS (2011) 

Los textos utilizados en PIRLS son de carácter literario e informativo a 

partes iguales y los procesos cognitivos que se persiguen son los 

siguientes: Localizar y extraer ideas específicas, realizar inferencias, 
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interpretar e integrar información e ideas y examinar y evaluar las 

características de los textos. 

 Por otro lado encontramos las pruebas ACL, donde los alumnos deben 

realizar un conjunto de tareas como; relacionar, inferir, obtener 

conclusiones, resumir, prever, secuenciar, emitir juicios, etc; , y como el 

método anterior, su objetivo prioritario es la evaluación de la 

comprensión lectora, esencial para el desarrollo cotidiano de las 

personas. A diferencia de la anterior prueba, esta consta de solo tres 

operaciones cognitivas, entre las que figuran la comprensión literal, la 

comprensión inferencial o interpretativa y la comprensión crítica. Esta 

herramienta de evaluación de la comprensión lectora se apoya en un 

conjunto de textos, que los alumnos deben realizar periódicamente en la 

etapa en la que hayan superado la fase de descodificación del lenguaje 

escrito y que muestren una cierta agilidad en su manejo. La tipología de 

los textos que se emiten es muy diversa (narrativo, expositivo, 

matemático…) y pretende abarcar las diferentes materias curriculares 

presentes. 

Las pruebas PIRLS tienen un carácter mucho más globalizado que las 

ACL, puesto que su uso está extendido a lo largo del mundo, en un total 

de 40 países. En contraposición, las ACL son utilizadas por profesores y 

educadores, de cualquier país y sin importar el modelo de lenguaje y 

escritura propio de ese lugar; para PIRLS “saber leer” es un proceso 

internacional, común a todos los idiomas, culturas y lenguajes, y cuyas 

pruebas deben de ser los más parecidas posibles. En cambio, las ACL 

pueden ser manipuladas por los educadores y hacer más énfasis en las 

partes y cuestiones que crean más oportunas. Atendiendo al momento y 

ciclo al que van dirigidas, PIRLS tiene como destinatarios a los alumnos 

y alumnas de 4º de Primaria, siendo estos los únicos en recibir esta 

prueba. En cambio, las ACL pueden ir dirigidas tanto a los primeros 

cursos de Primaria, como a los últimos cursos de esta etapa. En el 

ámbito de la supervisión de los métodos y contenidos tanto de los 

materiales como de las pruebas que evalúan la comprensión lectora de 
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los alumnos, son claras las diferencias entre las pruebas ACL y las 

PIRLS; en estas últimas, todos los materiales y contenidos han sido 

supervisados por órganos destacados y grupos de expertos reconocidos 

internacionalmente dentro de la materia que nos ocupa, siendo de 

bastante ayuda su aportación, teniendo en cuenta los conocimientos que 

estos pueden aportar a la adecuación de los contenidos. Al contrario, las 

pruebas ACL son preparadas por los tutores responsables de cada 

curso y ciclo. 

En cuanto a los objetivos que ambos persiguen, es aquí donde 

encontramos más similitudes. Ambos buscan evaluar y dar respuestas a 

los procesos de comprensión lectora de los alumnos. Además de, como 

hemos dicho, evaluar estos procesos, se pretende detectar los procesos 

en los que tienen más dificultades y acentuar ahí la ayuda por parte de 

los profesores a lo largo del curso mediante a tareas de refuerzo 

centradas en subsanar esos problemas previamente detectados. En la 

pruebas ACL precisamente, citan un conjunto de necesidades que los 

niños/as deben perseguir e integrar; estos objetivos son; inferir, 

relacionar, sacar conclusiones, resumir, prever, emitir juicios, etc. 

Centrándonos en la tipología de las preguntas, encontramos una clara 

diferencia entre ambas; en las ACL, las preguntas son cerradas y de 

elección múltiple para evitar la interferencia compresión-expresión 

escrita lo máximo posible, teniendo 5 alternativas para dar al azar un 

papel mínimo en esta prueba. En los primeros cursos de Primaria (1º y 

2º), la variedad de respuestas se ve reducida a 4, para limitar así la 

fatiga de los alumnos. Las preguntas seleccionadas abarcan las 

dimensiones principales de la comprensión lectora (literal, inferencial, re 

organizativa y crítica). Las cuestiones siempre se expondrán en las 

pruebas de forma positiva, aclarando el sentido de las mismas para 

intentar dar una visión clara de las mismas a los participantes. En cuanto 

a alternativas dentro de las preguntas, no aparecerán opciones tales 

como “todas las anteriores son…” o “ninguna de las anteriores son…” 

para evidenciar la capacidad de discriminación. La extensión de las 
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preguntas será reducida en donde no figurarán palabras clave en las 

alternativas impidiendo de este modo el llamado efecto “resonancia”. Un 

dato curioso y que llama la atención es que las respuestas correctas van 

situadas al azar, y pueden formar secuencias ilimitadas; por ejemplo: 

(“A, B, A, C, D, A…). Por último, las preguntas son situadas en un orden 

de coherencia para la comprensión del texto, en la que son situadas las 

“más fáciles” al principio y las “más complicadas”, y por contraposición, 

otras siguen la estructura del texto. En las PIRLS, como en el apartado 

anterior, se busca evaluar los procesos de comprensión que el alumno 

es capaz de alcanzar tras la lectura del texto. En cuanto a la tipología de 

las preguntas presentes en la pruebas PIRLS; son de dos tipos, por un 

lado encontramos las de 14 elección múltiple, donde se nos presentan 

cuatro alternativas en lugar de cinco como en la anterior, y donde solo 

una es la correcta. Las preguntas son redactadas de forma clara y 

concisa, minimizando la carga lectora y la posibilidad de mal 

entendimiento. El segundo tipo de cuestiones son las de respuesta 

construida o abierta; de esta forma se ofrece más autonomía del 

alumno, a través de ejercicios de tipología tal como ordenar secuencias, 

describir un pasaje, inventarse un final… Con este tipo de preguntas se 

pretende evaluar la comprensión lectora que el alumno alcanza 

mediante una visión interactiva entre este, el texto y el contexto de la 

tarea lectora, además de, en ocasiones, comprobar la interacción del 

alumno con el texto, a través de justificaciones propias del lector, o 

comprobar los conocimientos previos de este, así como interpretaciones 

sobre la base de su experiencia. 
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2. MÉTODO Y PROCEDIMIENTO 

 

A continuación pasaremos a la parte práctica del trabajo, en la cual se realiza 

una investigación tanto cualitativa como cuantitativa de seis lecturas recogidas 

de dos libros de texto de 3º y 4º de lengua y literatura de primaria, editorial 

Santillana, utilizados en uno de los colegios públicos de Torrelavega para el 

curso 2015-2016. 

Los textos elegidos son de tipo expositivo, según Orlando Cáceres (2016): 

Estructura del texto expositivo 

Este tipo de texto tiene la clásica división en una introducción, un desarrollo y 

una conclusión. En la primera parte, el objetivo es presentar el tema del cual se 

hablará a lo largo del texto. En el desarrollo, es donde se profundiza el 

contenido, aportando más detalles, más datos. Y en la conclusión, que no debe 

ser muy extensa, se realiza un resumen de las principales ideas que se quiere 

transmitir al lector. 

 

Características del texto expositivo 

- La principal intención es informar acerca del tema desarrollado. 

-El uso de la tercera persona. 

-Se evita párrafos que denoten subjetividad en la expresión de las ideas. 

- Un texto expositivo puede, al mismo tiempo, mezclar características de otros 

tipos de escritos, como por ejemplo, introducir también pasajes narrativos, 

descriptivos, argumentativos, etc. 

-Entre los tipos de escritos que integran este grupo encontramos: redacciones 

académicas como los exámenes, artículos de enciclopedia, un ensayo, una 

crónica periodística, una biografía 
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Para el análisis de las lecturas vamos a utilizar la ficha de análisis de 

materiales de comprensión lectora (Grupo LEAD, 2013) de la universidad de 

Cantabria (anexo7). Mediante esta tabla extraeremos las características de los 

textos, además de comprobar si las actividades que acompañan a las lecturas 

abordan los procesos de los que hemos venido hablado. 

Seguiremos con la presentación de las principales variables utilizadas en el 

análisis de cada lectura: 

· Identificación de la lectura (Titulo, autor, editorial, libro de texto al que 

pertenece) 

· características de las lecturas: tipo de texto, estructura, situación dentro 

de la unidad, función del texto, numero de palabras, numero de párrafos, 

presencia de ayudas tipográficas para la comprensión (si/no, indicando 

el tipo), presencia de otro tipo de ayudas y presencia de ilustraciones. 

· demandas a partir de las lecturas: presencia de tareas de comprensión, 

(si/no, indicando el tipo, preguntas que requieren la localización e 

identificación de información explicita, preguntas que requieren la 

realización de inferencias directas, preguntas que requieren la 

integración e interpretación y preguntas que requieren el análisis y la 

evaluación del contenido. 

En los primero anexos podemos encontrar las seis tablas de análisis 

utilizadas en cada una de las lecturas y tareas de comprensión con sus 

correspondientes anotaciones y observaciones a cada una de las 

variables indicadas anteriormente. 

Los objetivos de esta investigación son:  

- Analizar la variedad de textos expositivos y su variación de complejidad 

entre los cursos de 3º y 4º 

- Analizar el tipo de ayudas para la comprensión que se dan en cada uno 

de los textos. 

- Analizar el tipo de preguntas y actividades posteriores a cada lectura y si 

ayudan o no a la comprensión  
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3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la investigación, 

comenzando con los datos característicos de las lecturas, analizando el tipo de 

texto, número de palabras, número de párrafos, estructura, la función del texto 

y la presencia de ayudas tipográficas o de comprensión e ilustraciones.  

Características de las lecturas 

Las seis lecturas analizadas son textos expositivos que siguen la estructura de 

introducción, desarrollo y conclusión. Dos de ellas, una de cada curso son 

presentadas al inicio de la unidad didáctica, otras dos hacia la mitad y las dos 

últimas al final, todas ellas relacionadas con los contenidos o temarios que 

aparecen en el libro. La mayoría de ellas explican términos y conceptos que se 

trabajan seguidamente en la unidad, por lo que se emplean palabras en 

negrita, esquemas y guiones aunque bajo mi punto de vista las ayudas 

tipográficas no son algo que resalten y me parece importante a la hora de 

ayudar en la comprensión del alumno ya que muchas veces es lo primero que 

se analiza, tanto en textos expositivos como en narrativos. Tres de los textos 

aparecen en el libro de texto bajo el apartado de gramática y los otros tres en el 

de escritura. 

También se ha llevado a cabo un análisis del número de palabras y número de 

párrafos de cada lectura. Los datos obtenidos los recoge la siguiente tabla: 

Numero de lectura Número de palabras  Número de párrafos 

Lectura 1 107 2 

Lectura 2 83 3 

Lectura 3 108 3 

Lectura 4 66 2 

Lectura 5 86 3 

Lectura 6 101 4 

 

media 91 2 

 

3º 

 

4º 
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Como se puede observar el número de palabras en 3º no sigue un aumento 

gradual en cambio en 4º se puede ver como se produce un aumento en unas 

20 palabras aproximadamente. En cuanto a los párrafos se puede afirmar que 

hay un progreso aunque más relevante en 4º curso.  

A parte del número de palabras y de párrafos, también se han analizado las 

ayudas tipográficas presentes en la lectura, así como otro tipo de ayudas que 

faciliten su comprensión. Una de las más abundantes son las palabras en 

negrita y cursiva, ya que la tratarse de textos expositivos donde principalmente 

explican nuevos conceptos, ayudan a resaltar éstos y a localizar la información 

más rápido visualmente. Por ejemplo lenguaje oral y lenguaje escrito (anexo 8) 

que hace referencia a los términos explicados. Otro tipo de ayudas que se 

encuentran sobre todo en los textos incluidos en los apartados de gramática 

son las ayudas para reorganizar la información. Son frecuentes el uso de 

esquemas, resúmenes, síntesis de ideas… que son muy importantes a la hora 

de visualizar la información (anexo 8 y 13). Una de las ayudas que se 

consideran más relevantes a la hora de comprender un texto y que juega un 

papel fundamental es la imagen o gráfico que lo acompaña. Al tratarse de 

textos expositivos sería más necesario aún una ayuda gráfica para guiar la 

comprensión y únicamente en dos de los textos (anexo 12 y 13) la imagen 

corresponde con una definición gráfica o una ejemplificación del contenido del 

texto. La mayoría de las imágenes son dibujos que se refieren solamente a una 

de las ideas tratadas o ejemplos que no sirven de ayuda para la comprensión.  

 

Demandas a partir del texto 

Tras el análisis de las tareas y preguntas posteriores a los textos expositivos 

que aparecen en los libros de 3º y 4º se puede afirmar que la cantidad de 

preguntas relativas a la comprensión lectora es muy escasa, tanto que no en 

todos los textos se dan los cuatro tipos de preguntas que deberían darse para 
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la comprensión total del texto, incluso se puede afirmar que en ninguno de los 

casos aparecen preguntas de comprensión crítica.  

El siguiente gráfico muestra el número de ejercicios dedicados a cada tipo de 

pregunta uniendo los cursos de 3º y 4º, y se puede apreciar a simple vista 

como priman las preguntas de localización de información explicita, ya que al 

tratarse de textos en los que se explica la gramática los ejercicios se basan 

principalmente en la aplicación de las nuevas técnicas aprendidas.  

 

 

 

Como podemos observar  este tipo de textos no suelen asociarse con 

preguntas de comprensión sino, más bien se complementan con tareas de 

aplicación de términos explicados, que son normalmente expuestos por la 

tutora antes de realizar la lectura.  

 

 

 

55.5% 

22.2% 

22.2% 
0% 

 empleo de tipos de preguntas de comprensión lectora 

preguntas de localización de información explícita

preguntas de inferencias

preguntas de integración e interpretación

preguntas de comprensión crítica
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4. Discusión 

 

El objetivo general que ha encaminado mi investigación ha sido el 

análisis de seis lecturas, todas ellas de tipo expositivo. Las lecturas 

están recogidas en los libros de 3º y 4º de primaria, de lengua castellana 

y literatura utilizados en un colegio público de Torrelavega para el curso 

2015-2016. Los textos corresponden con temas iniciales, medios y 

finales de ambos libros, lo que nos ha servido para ver el aumento 

aunque sea mínimo de la complejidad de las lecturas y también de los 

contenidos.  

 

Lo primero que quiero destacar es la poca variedad de textos expositivos 

que nos encontramos en el libro de texto, ya que sobre todo abundan los 

narrativos. Por ello a la hora de analizar las lecturas no han sido 

frecuentes la presencia de ayudas para la comprensión, o tareas 

referidas a la comprensión. En las aulas se valora mucho menos la 

importancia de los textos expositivos y en muchas ocasiones los niños lo 

pasan a llamar “teoría” y ahí es cuando el término lectura se vincula con 

la obligatoriedad que ha de desaparecer de las aulas. Los maestros 

utilizan como material para guiarse el libro de texto, y en este caso, tras 

realizar la investigación se ha comprobado que no cuenta con los 

materiales textuales necesarios y que aparte no sigue el modelo de 

comprensión lectora planteado en a lo largo de la investigación. 

En las pruebas externas de las que venimos hablando en nuestro 

trabajo, queda reflejado la diversidad de textos que hay: descriptivo, 

narrativo y expositivo… y todos ellos a la hora de leerlos han ser 

comprendidos, para lo cual sería necesario preguntas de todos los tipos 

como tareas posteriores a la lectura para garantizar la comprensión de 

sus alumnos. Además que cuenten principalmente con preguntas de 

comprensión de integración e interpretación para que los alumnos sepan 

de que les va a servir lo que aprenden en cada lectura y como lo podrán 
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utilizar día a día ya que si no ellos lo asocian con teoría y no con lectura 

y aprendizaje. 

Una de las mejoras que se podrían hacer para saber si los alumnos han 

comprendido un texto expositivo, como por ejemplo el texto analizado 

referente a los pronombres personales, sería su extensión con una 

pequeña narración en la que parezcan ciertos pronombres y preguntar a 

los alumnos si su eliminación influiría en la comprensión del texto, o 

preguntas en las que tengan que asociar el pronombre con el nombre al 

que se refiera etc, que aseguren la comprensión, ya que en ninguno de 

los textos se recogen este tipo de ayudas que son esenciales. 

En el apartado de objetivos del área de lengua castellana recogidos en 

el libro de texto uno de los objetivos es comprender textos literarios de 

géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad e 

iniciarse en los conocimientos de las conveciones específicas del 

lenguaje literario, el cual no está siendo cumplido ya que como venimos 

diciendo en el caso de los textos expositivos no se plantea su 

comprensión en ningún caso. 

 

Una de las estrategias de lectura según Navarro (2008) es fijar los 

objetivos de la lectura antes de su realización. En  cuanto a esta 

afirmación sería recomendable la realización de una serie de preguntas 

al inicio de la lectura y he de afirmar que salvo en una de las lecturas, en 

ninguna de ellas se emplea este tipo de estrategia, el cual considero que 

es uno de los más importantes para iniciar la familiarización de términos, 

ya que al tratarse de textos expositivos, en los que principalmente se 

muestra la gramática, y comenzar dicha comprensión.  

 Decíamos también que durante la lectura se deben valorar 

especialmente la importancia de la adecuación del vocabulario del texto 

a la competencia semántica del niño. Para ello han de enseñarse unas 

habilidades imprescindibles con el fin de comprender el significado de 

las palabras: las claves contextuales, el análisis estructural y el uso del 

diccionario. En los textos analizados no aparecen tipos de preguntas que 
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nos garanticen que los alumnos están entendiendo el significado de las 

palabras, lo que en estos casos al tratarse de explicaciones teóricas en 

las que se definen nuevos conceptos seria principal una explicación 

previa de los términos por medio de la tutora y una realización de 

preguntas previas y posteriores a la lectura.  

 

Zorrilla (2005) nos planteaba una serie de medidas y tipos de preguntas 

que servían para guiar la comprensión del texto en el alumno: evocación 

o recuerdo libre, ítems de verdadero y falso, cuestionarios, preguntas 

abiertas… tras el análisis se ha comprobado que este tipo de tareas de 

comprensión no son utilizadas en este libro de texto para la comprensión 

de los textos expositivos, únicamente algunos cuentan con preguntas 

abiertas que supongan la realización de inferencias por parte del 

alumno. 

 

Para finalizar me gustaría destacar que ninguno de los textos cuenta con 

preguntas de comprensión crítica, se da por hecho que los textos 

expositivos no pueden ser juzgados por los alumnos, en estos casos 

como mejora sería necesario preguntas tipo ¿el texto leído 

anteriormente es una noticia, una entrevista, un cuento…?, ¿ qué 

ejemplo real podrías ponerme?, que hagan que los alumnos además de 

aprender a diferencias clases de textos relacionen su contenido con la 

realidad y valoren su uso. 
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Identificación 

de la lectura 

Título de la lectura: Los seres humanos y la comunicación 

Libro de texto al que pertenece: proyecto los caminos del saber 

Tema del libro:1 

Autor: Antonio Brandi 

Curso: 3º 

Editorial: Santillana 

Aspectos 

analizados 

Variables 

analizadas 

categorías observaciones 

Características 

del texto 

Tipo de texto expositivo  

estructura Introducción, desarrollo y 

conclusión 

 

Situación 

dentro de la u.d 

media  

Función del 

texto 

Exponer el tema  

Numero de 

palabras 

107  

Numero de 

párrafos 

2 

 

 

Ayudas 

tipográficas  

Palabras en negrita Ayudan a identificar los 

términos definidos 

presencia de 

otro tipo de 

ayuda para la 

comprensión 

esquema Llama la atención visual 

del niño y sirve de ayuda 

a la hora de organizar las 

diferentes ideas. 

Presencia de 

ilustraciones  

Si, un dibujo  No es de gran ayuda ya que 

simplemente se refiere a un solo 

concepto 

Demandas a 

partir del texto 

Tareas para 

facilitar la 

comprensión 

No   

 Presencia de 

preguntas de 

comprensión  

Si, 5 preguntas Integración e inferencias 
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ANEXO 2 
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Identificación 

de la lectura 

Título de la lectura: la sílaba 

Libro de texto al que pertenece: proyecto los caminos del saber 

Tema del libro:5 

Autor: Antonio Brandi 

Curso: 3º 

Editorial: Santillana 

Aspectos 

analizados 

Variables 

analizadas 

categorías observaciones 

Características 

del texto 

Tipo de texto expositivo  

estructura Introducción, desarrollo, 

conclusión 

 

Situación 

dentro de la u.d 

media  

Función del texto Explicar las sílabas y 

las clases de palabras  

 

Numero de 

palabras 

83  

Numero de 

párrafos 

3  

Ayudas 

tipográficas  

Si Palabras en negrita para ayudar 

localizar los términos explicados 

presencia de otro 

tipo de ayuda para 

la comprensión 

si Esquema de recogida de 

información 

Presencia de 

ilustraciones  

Si, una imagen  Imagen no relevante.  

 

Demandas a 

partir del texto 

Tareas para 

facilitar la 

comprensión 

no  

 Presencia de 

preguntas de 

comprensión  

no No emplea preguntas de 

comprensión ya que únicamente 

pide contar las silabas, y no 

decir el tipo de palabra que es 

respecto al número de silabas 
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ANEXO 3 
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Identificación 

de la lectura 

Titulo de la lectura: los pronombres personales 

Libro de texto al que pertenece: proyecto los caminos del saber 

Tema del libro:13 

Autor: Antonio Brandi 

Curso:3º 

Editorial:Santillana 

Aspectos 

analizados 

Variables 

analizadas 

categorías observaciones 

Características 

del texto 

Tipo de texto expositivo  

Estructura Introducción, desarrollo y 

conclusión 

 

Situación dentro 

de la u.d 

final  

Función del texto informar  

Numero de palabras 108  

Numero de párrafos 3  

Ayudas tipográficas  Si, palabras en negrita y 

cursiva. 

ilustración 

 

Aclaraciones de conceptos. 

Ilustración como ejemplo 

presencia de otro 

tipo de ayuda para la 

comprensión 

no  

Presencia de 

ilustraciones  

si ejemplificar 

Demandas a 

partir del texto 

Tareas para facilitar 

la comprensión 
Si, 5 Completar con información 

explicita y emparejamientos 

 Presencia de 

preguntas de 

comprensión  

no  
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 ANEXO 4 
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Identificación 

de la lectura 

Titulo de la lectura:seres inteligentes 

Libro de texto al que pertenece: proyecto los caminos del saber 

Tema del libro:3 

Autor: Antonio Brandi 

Curso:4º 

Editorial: Santillana 

Aspectos 

analizados 

Variables 

analizadas 

categorías observaciones 

Características 

del texto 

Tipo de texto expositivo  

estructura Introducción y desarrollo  

Situación 

dentro de la u.d 

inicio  

Función del 

texto 

informar  

Numero de 

palabras 

66  

Numero de 

párrafos 

2  

Ayudas 

tipográficas  

no  

presencia de otro 

tipo de ayuda para 

la comprensión 

no  

Presencia de 

ilustraciones  

Si  ejemplificar 

Demandas a 

partir del texto 

Tareas para 

facilitar la 

comprensión 

Si, 1 Seleccionar la idea de cada 

párrafo haciendo elección entre 

dos ideas. 

 Presencia de 

preguntas de 

comprensión  

no  
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ANEXO 5 
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Identificación 

de la lectura 

Titulo de la lectura: los rios 

Libro de texto al que pertenece: proyecto los caminos del saber 

Tema del libro:7 

Autor: Antonio Brandi 

Curso:4º 

Editorial: Santillana 

Aspectos 

analizados 

Variables 

analizadas 

categorías observaciones 

Características 

del texto 

Tipo de texto expositivo  

estructura Introducción y desarrollo  

Situación 

dentro de la u.d 

medio  

Función del 

texto 

informar  

Numero de 

palabras 

86  

Numero de 

párrafos 

3  

Ayudas 

tipográficas  

si fotografía 

presencia de otro 

tipo de ayuda para 

la comprensión 

no  

Presencia de 

ilustraciones  

si Definición gráfica 

Demandas a 

partir del texto 

Tareas para 

facilitar la 

comprensión 

Si, 1 Relacionar cada idea 

dada con su párrafo 

 Presencia de 

preguntas de 

comprensión  

no  
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ANEXO 6 
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Identificación 

de la lectura 

Titulo de la lectura: los adverbios 

Libro de texto al que pertenece: proyecto los caminos del saber 

Tema del libro:8 

Autor:  Antonio Brandi 

Curso: 4º 

Editorial: Santillana 

Aspectos 

analizados 

Variables 

analizadas 

categorías observaciones 

Características 

del texto 

Tipo de texto expositivo  

estructura Introducción, desarrollo y 

conclusión 

 

Situación 

dentro de la u.d 

final  

Función del 

texto 

explicar  

Numero de 

palabras 

101  

Numero de 

párrafos 

4  

Ayudas 

tipográficas  

Palabras en negrita Recalcar términos definidos 

y tipos de adverbios 

presencia de otro 

tipo de ayuda para 

la comprensión 

Si esquema Agrupar adverbios  

Presencia de 

ilustraciones  

si ejemplo 

Demandas a 

partir del texto 

Tareas para 

facilitar la 

comprensión 

no  

 Presencia de 

preguntas de 

comprensión  

Si, 3 Preguntas de localización 

de información explícita 

Y considerar alternativas 

recurriendo a 

conocimientos previos  



60 
 

 

ANEXO 7 

 

TEXTO 
1 

TEXTO 
2 

TEXTO 
3 

 TEXTO 
n 

IDENTIFICACIÓN         

Curso 

  
 

 Asignatura 
    Editorial 

    Tipo de texto 
(expositivo, narrativo u 
otro) 

    TÍTULO (bien del texto, 
bien de la Unidad 
Didáctica) 

    
EXTENSIÓN         

Número de palabras 
    

Número de párrafos 
    POSICIÓN del TEXTO 

dentro de la UNIDAD 
DIDÁCTICA         

Situación inicial 
    

Situación media  
    Situación final 
    FUNCIÓN del TEXTO 

dentro de la UNIDAD 
DIDÁCTICA         
Introducir el tema 

    
Exponer el tema 

    Ampliar/profundizar el 
tema 

    Motivar 
    Entretener o enfocado a 

leer por placer 
    Otras funciones (p. ej., 

presentar moraleja) 
    PRESENCIA Y TIPO DE 

AYUDAS         
Ayudas tipográficas para 
comprender mejor 
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Recuadros de ideas 
principales 

    Palabras en 
negrita/subrayadas o 
con otras ayudas 
tipográficas 

    Aclarar términos o 
conceptos (glosarios, 
definiciones…) 

    Esquemas/mapas 
conceptuales 

    
Resumen 

    Ilustraciones (dibujos, 
fotos, croquis, etc.) 
(indicar) 

    Otro tipo de ayudas 
tipográficas (especificar) 

    Ejercicios, actividades 
y/o tareas para facilitar 
la comprensión 

    
Ejercicio (describir) 

    Mapa/Esquema/Guió
n (Especificar) 

    
Resumen 

    Texto libre 
    Otro tipo de texto 

(especificar) 
    Representación no 

textual del contenido del 
texto (dibujo, gráfico, 
otro) (especificar) 

  Otro tipo de actividad o 
tarea (p.e buscar 
información, aplicar de 
manera práctica los 
contenidos) 

 Preguntas de comprensión 
    Preguntas de localización de información explícita 

    Preguntas de 
inferencias 

    Preguntas de integración 
    Número de preguntas 

comprensión crítica 
    Presencia de otras 

ayudas 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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