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Resumen 

 

La comprensión lectora es un proceso complejo que requiere de una serie de 

procesos cognitivos, los cuales nos ayudan a comprender aquello que leemos. 

Es de tal importancia, que la LOMCE hace referencia a la comprensión lectora. 

Este estudio tiene como objetivo el análisis de las lecturas y sus actividades del 

libro de 3º de Educación Primaria, lecturas del modelo de la prueba de 

diagnóstico y PIRLS. También con este estudio pretendemos ver si las lecturas 

y las preguntas de comprensión del libro de texto se corresponden con el nivel 

de exigencia de las pruebas externas. Los resultados apuntan a que el libro de 

texto se debe mejorar por la poca variedad en el tipo de demanda que requieren 

las preguntas de comprensión de las lecturas. PIRLS cuenta con un amplio 

abanico en el tipo de demandas que deben realizar los lectores en la resolución 

de las actividades de comprensión lectora. Por último, el modelo de la prueba de 

diagnóstico se mantiene neutral entre el libro de texto y PIRLS. Como conclusión, 

hemos observado cómo el libro de texto necesita contar con otros materiales 

complementarios (pruebas externas, planes específicos sobre la 

materia/comprensión…) para poder conseguir una buena comprensión lectora 

por parte del alumnado. 

 

 

 

Palabras clave 

Comprensión lectora, libro de texto, 3º de Educación Primaria, Prueba de 

diagnóstico, PIRLS, evaluación externa. 
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Abstract 

 The reading comprehension is a complex process that requires a serie of 

cognitive processes that help us understand what we read. It is of such 

importance, that the LOMCE itself makes reference to this basic and essential 

subject. This study aims for the objective of this study is the analysis of readings 

and activities of the 3rd grade of primary education textbook. Readings of the 

model of the diagnostic test and PIRLS. Also, with this study we try to see if the 

texts and comprehension questions of the textbook, correspond to the level of 

requirement of external testing. The results point that the textbook should be 

improved because of to the Little variety in the type of demand that the questions 

of the comprehension readings require. PIRLS count with a wide range in the 

type of demands that readers should make in resolving reading comprehension 

activities. Finally, the model of diagnostic test maintains neutral between the 

testbook and PIRLS. In conclusion, we observed that the textbook needs other 

complementary materials (external testing, specific plans about this 

matter/comprehension…) in order to get a good reading comprehension by 

pupils. 

 

 

 

Keywords: 

Reading Comprehension, text book, 3rd Primary Education, diagnostic test, 

PIRLS, external evaluation. 
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Introducción 

 

Leer sin reflexionar es igual que comer sin digerir (Edmund Burke), es una 

frase que nos encamina a hablar sobre la comprensión de textos en 3º de 

Educación Primaria, del modelo de la prueba de diagnóstico y PIRLS. 

Es fundamental que a lo largo de la etapa educativa se consiga afianzar 

la comprensión lectora y oral. Como bien recoge el Boletín Oficial de Cantabria 

(BOC), es imprescindible dotar a los alumnos de estrategias que favorezcan un 

correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa 

(Gobierno de Cantabria, 2014). Además la comprensión oral, escrita y lectora es 

fundamental en nuestro día a día ya que es útil para establecer relaciones 

sociales en las que podamos comprender lo que nos dicen, para leer cuentos, 

un mensaje de texto… Si no tenemos las estrategias que lleva consigo la 

comprensión, no seremos capaces de descifrar lo que nos quieren decir 

oralmente o por escrito. En otras palabras, la comprensión lectora y oral es una 

herramienta imprescindible para comunicarnos con las personas, ya que sin ella 

tendríamos dificultades para entender lo que estamos leyendo o para entablar 

una conversación. En la escuela es donde comenzamos a interactuar con las 

letras, con las ilustraciones…es decir, con una lectura visual y auditiva (Mures, 

2008). Partiendo de esta primera toma de contacto por la curiosidad de la lectura, 

necesitamos avanzar para poder comprender lo que leemos. Para ello es 

fundamental adquirir unos procesos que desarrollaremos en el siguiente 

apartado.  

 

 

- Marco Teórico 

La comprensión lectora lleva consigo un proceso complejo y para 

conseguir comprender lo que leemos (comprensión global), es importante 

conocer los elementos implicados en ella; representaciones, procesos y 

conocimientos (García Rodicio, 2012). Las representaciones son esas huellas 
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que nos quedan tras la lectura de un texto. Podemos distinguir tres niveles de 

representaciones mentales, que van de lo más superficial a lo más complejo.  

El primero de los niveles es el básico, en él recogemos las ideas 

principales y establecemos alguna conexión entre ellas. En un segundo nivel, 

hablamos del modelo de la situación. Aquí captamos las ideas principales y las 

conexiones entre ellas además de conexiones inferidas por el lector. No todas 

las ideas que vamos formando a lo largo de la lectura tienen el mismo nivel de 

activación. Por ello, es necesario destacar que aquellas que están más 

conectadas son las que más se activan: a las que llamamos macroideas (Vidal- 

Abarca, 2000). Estas ideas pueden ser explícitas del texto o producto de alguna 

inferencia que haya realizado el lector. Y en un tercer nivel, nos encontramos 

con el modelo de fuente que se refiere a cómo es el estilo del texto. En otras 

palabras,  este nivel consiste en que los lectores identifiquen la intencionalidad 

del autor (el tipo de texto que es: narrativo, expositivo, instructivo…etc.) 

Dependiendo de si tenemos adquirido un nivel u otro, podremos enfrentarnos a 

la resolución de unas preguntas u otras.  

Como venimos diciendo, es imprescindible adquirir todos los niveles con 

el fin de poder comprenderlo de manera global. Mediante la lectura de textos 

podemos comprobar si el alumnado realiza representaciones mentales cuando 

lee, y qué nivel hay que mejorar para que consigamos nuestro objetivo: la 

comprensión de textos. Para llevar a cabo la construcción de representaciones, 

debemos ejecutar procesos mentales (García Rodicio, 2012). Lo que nos 

explicaba anteriormente Vidal-Abarca sobre las representaciones, es lo mismo 

que expone García Rodicio  pero con otros términos. García Rodicio destaca los 

siguientes procesos: 

1. Reconocer palabras. 

2. Formar ideas. 

3. Hacer inferencias. 

 

El reconocimiento de palabras  nos permite acceder al significado de las palabras 

mediante el modelo de doble ruta, que consta de dos caminos: ruta directa y ruta 

indirecta. Cuando estamos leyendo nos encontramos con palabras que leemos 

de forma automática. Esto es debido a que esas palabras, como por ejemplo: 
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casa, las tenemos almacenadas en el léxico-ortográfico al que accedemos 

directamente. Además, analizamos las palabras de manera global ya que 

pasamos a buscar su significado en el sistema semántico que está conectado 

con los signos gráficos de dicha palabra. Por otro lado, nos encontramos con la 

ruta indirecta que conlleva un proceso más complejo al tener que reconocer las 

palabras que no tenemos almacenadas, y nos cuesta más leerlas. Ambas rutas 

son igual de necesarias, por lo tanto es fundamental trabajarlas para conseguir 

con ello una comprensión lectora completa de lo que leemos (Mures, 2008).  

En un segundo lugar, la formación de ideas consiste en asignar una 

función a cada palabra de la oración para que cobre un significado conjunto en 

la frase, lo que denominamos proceso de análisis sintáctico. En este proceso se 

establecen relaciones estructurales entre las palabras y otros constituyentes 

oracionales. Así se da sentido al mensaje o dicho de otro modo, extraemos el 

significado del conjunto de las palabras (Nuñez, s.f.). 

Una vez que hayamos ordenado los significados individuales de las 

palabras en función al papel sintáctico de cada una en la oración, habremos 

logrado construir ideas. Para conseguir establecer relaciones entre las ideas, 

debemos ayudarnos de inferencias. Estas consisten en  añadir información 

adicional que no aparece en el texto y  nos ayudan a enriquecer lo que estamos 

leyendo. De esta manera establecemos asociaciones entre el nuevo mensaje 

(que es lo que estamos leyendo) y los conocimientos que ya tenemos adquiridos 

(Mures, 2008). En palabras de León (2001) las inferencias activan el 

conocimiento ya almacenado que es utilizado para organizar e interpretar la 

nueva información entrante.  

 En coalición, los procesos que acabamos de mencionar requieren  

determinados conocimientos para poder llevarse a cabo. Uno de estos 

conocimientos consiste en almacenar representaciones ortográficas en la 

memoria, ya que nos va ayudar a acceder de manera instantánea al significado 

de las palabras. Otro de los conocimientos, consiste en recomponer el sonido 

completo de la palabra poniendo en ejecución el código (asignar un sonido a 

cada letra de acuerdo a las reglas establecidas). 
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Otro de los factores que hacen que la comprensión lectora no sea un 

proceso simple, es que las operaciones se deben hacer rápido y de manera 

continuada mientras se va leyendo el texto. Y por último, cabe mencionar la 

memoria de trabajo con la que no podemos manejar mucha información ya que 

es limitada. También existen otro tipo de razones que hacen la comprensión 

lectora difícil, como es la dificultad con las palabras o el poco conocimiento del 

tema (Vidal-Abarca, 2000). 

En cuanto a la dificultad de palabras hay algunos niños que les cuesta 

más la lectura de algunas palabras, sobre todo aquellas que no tienen en su 

léxico-ortográfico1. En este caso tienen que utilizar mayores recursos cognitivos 

al leerlas, lo que genera dedicar menos recursos a comprender. Por otro lado, 

Vidal-Abarca nos habla también de otra dificultad con la que se encuentra la 

compresión lectora: el escaso conocimiento sobre el tema. Esta segunda 

dificultad hace que prestemos menos atención a la comprensión lectora ya que 

tenemos que leer lentamente, además de que esto nos lleva a realizar pocas 

inferencias (Vidal Abarca, 2000). 

 Estos procesos los hacemos de manera consciente o inconsciente 

dependiendo de la función que hagamos de ellas. Por lo tanto, cuanto mayor sea 

la práctica lectora y mayor el uso de estos procesos, menor será el esfuerzo 

requerido para la comprensión lectora gracias a los procesos que hemos 

destacado (Mures, 2008). 

 

 

 

 

- Marco legislativo 

 

La comprensión oral, lectora y escrita es un proceso complejo pero 

imprescindible para la vida, y que está muy presente en la Educación Primaria. 

Retomando el boletín oficial de Cantabria (Gobierno de Cantabria, 2014) hemos 

                                                           
1Cuestos (2011) afirma que la vía léxica (léxico-ortográfico) “es la que nos permite leer las palabras 
accediendo de manera directa a las representaciones que tenemos almacenadas en nuestra memoria” 
(p. 43). 
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podido comprobar como en el área de Lengua Castellana y Literatura centrada 

en el curso en el que vamos a realizar esta investigación. En el bloque 1. 

Comunicación oral. Hablar y escuchar, apartado contenidos se destaca la 

comprensión oral y lectora: “Comprensión y expresión de mensajes verbales y 

no verbales” “Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos. Sentido global del texto. 

Ideas principales y secundarias. Ampliación de vocabulario. Bancos de 

palabras.” Como podemos comprobar es algo que la Ley refleja en el boletín y 

que deja clara la importancia que ésta tiene para la adquisición del conocimiento 

y el aprendizaje (Gobierno de Cantabria, 2014). Además comprender un texto en 

su totalidad nos ayuda a ordenar nuestras ideas y poner en marcha los procesos 

mentales que está implica.     

En cuanto a la comprensión lectora, la ley orgánica de mejora y calidad 

educativa deja constancia de su interés en trabajarla en todas las áreas. No solo 

en el área de Lengua Castellana y Literatura sino que en todas las áreas se 

trataran aspectos como expresión oral y escrita, la comunicación, la comprensión 

lectora… que es el que nos atañe (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2013). De esta manera, conseguiremos que la comprensión de textos no se dé 

de forma aislada, sino teniéndola presente en todo momento. Como 

mencionábamos anteriormente, la lectura y la comprensión lectora es algo 

necesario para nuestro día a día. 

 
En relación a los textos seleccionados del libro de texto, vamos a 

establecer una comparativa con los textos que ofrecen dos pruebas externas: el 

modelo de la prueba de diagnóstico y PIRLS. En primer lugar, la prueba de 

diagnóstico es una prueba individualizada que se realiza al finalizar el tercer 

curso de Educación Primaria. El año pasado fue el primero en el que se realizó 

en este curso ya que en años anteriores se había realizado en 4º de Primaria. 

Esto se ve reflejado en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2014).  
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El objetivo que tiene la prueba de diagnóstico es comprobar el grado de 

dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y 

comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el 

grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014). 

Además de conseguir ese objetivo, el Real Decreto 126/2014 por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Primaria, a través de esta 

evaluación, se quiere adoptar la denominación de las competencias clave 

definidas por la Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son 

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” 

(MECD, 2014 p. 5) 

En esta prueba se combinan diferentes formatos de ítems que consiguen 

que las respuestas sean del tipo: abiertas, cerradas, semi-construidas y 

construidas.  Esto genera una variedad tanto en el tipo de preguntas que se 

formulan como en el tipo de respuestas. Es por ello, que para resolver las 

preguntas que nos formulan necesitamos que nuestra mente ponga en 

funcionamiento unos procesos cognitivos (García Rodicio, 2012).  

Para nuestra investigación vamos a utilizar el modelo de la prueba de 

diagnóstico de Lengua del 2015  ya que como hemos mencionado anteriormente, 

nos vamos a centrar en la comprensión de textos. Dentro de la prueba de 

diagnóstico de Lengua,  nos situamos en la comprensión escrita que consta de 

tres textos. 

 Además de utilizar el modelo de la prueba de diagnóstico, es importante 

mencionar otra de las evaluaciones internacionales, PIRLS (Progress in 

Internacional Reading Literacy Study). Tanto PISA como PIRLS son dos pruebas 

encargadas de evaluar la competencia lectora además de otras competencias. 

Se diferencian en que PISA es a nivel de la Unión Europea y en Educación 

Secundaria, mientras que PIRLS es a nivel Internacional y en Educación 

Primaria. Como ambas pruebas están destinadas a la evaluación de la 

comprensión lectora, es de importancia destacar ambas pruebas aunque en 
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nuestra investigación nos centremos en PIRLS porque corresponde a Educación 

primaria. 

PIRLS es un estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, 

que evalúa y compara internacionalmente la competencia lectora del alumnado 

de 4º de Primaria (entorno a los 10 años).En diciembre de 2007 el Instituto de 

Evaluación (MEC) publicó PIRLS 2006. Informe español, en el que se analiza el 

rendimiento lector de los niños españoles, y se compara con la media 

internacional de los países participantes, en particular, con los países europeos 

de nuestro contexto (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2009). PIRLS  

“justifica su elección del cuarto curso de la educación primaria para la evaluación, 

indicando que se trata de un momento clave de transición en el aprendizaje de 

la lectura” (MECD, 2009, p.29). 

 PIRLS trabaja con cuatro competencias:  

 1. Comprender: procesar la información de manera automática.  

 2. Inferir: El lector debe establecer una relación entre la información 

explícita y lo que no se ha llegado a decir. 

 3. Interpretar: Aquí el lector debe relacionar las diversas informaciones 

que tiene para pasar a construir una idea global. 

 4. Evaluar: Podrá juzgar la estructura del texto como el contenido del texto 

leído. Además de poder establecer comparaciones con otros textos o con sus 

propias experiencias. (Gómez Vera, 2008). 

 

Cada prueba y cada autor citados en el marco teórico utilizan una 

terminología diferente  aludiendo a procesos y conceptos similares, como 

podemos comprobar en la Tabla 1. 
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TABLA 1. Términos de los procesos cognitivos implicados en la 

comprensión lectora. 

 Preguntas localización 

explícita en el texto 

Preguntas de 

inferencias 

Preguntas de 

integración 

Preguntas de 

comprensión crítica 

Prueba de 

diagnóstico 

Localizar y obtener información Interpretar/ inferir Integrar e interpretar Reflexionar y valorar 

 

PIRLS 

 

Localización y obtención de 

información explícita 

Realización de 

inferencias directas 

Interpretación e 

integración de ideas e 

información 

Análisis y evaluación 

del contenido, el 

lenguaje y los 

elementos textuales. 

 

Vidal-Abarca 

 

Reconocer ideas principales 

 

Captamos ideas principales, las conexiones 

entre ellas y las conexiones inferidas por el 

lector. 

 

Modelo de fuente 

 

Héctor García 

Reconocer palabras mediante 

el modelo de doble ruta: 

-Palabras que tenemos 

almacenadas en nuestra 

memoria. 

-Palabras que no tenemos 

almacenadas. 

Hacer inferencias, 

en las que el lector 

tiene que establecer 

ciertas relaciones 

para inferir la 

información 

implícita. 

Formar ideas  Modelo de fuente, se 

refiere a la habilidad 

del autor para ir más 

allá del texto (tipo de 

texto…etc.) 

 

Retomando la ley, vemos como se deja constancia de que los resultados 

obtenidos en la comprensión lectora que tiene España, están por debajo del 

promedio de los países de la OCDE. Por este motivo, además de otros, es 

necesario volcarnos en la comprensión de textos, en la importancia que tiene 

saber comprender cualquier tipo de texto (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2013). 

Estos resultados dejan reflejada la necesidad que existe en los centros 

educativos por mejorar en la comprensión lectora. Por ello, es importante 

establecer un análisis de las lecturas y las preguntas que acompañan a los libros 

de texto, y sobre los textos y las actividades que acompañan  a las pruebas 

externas: modelo de la prueba de diagnóstico y PIRLS. 
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Además de las pruebas mencionadas, existe un Plan para fomentar la 

importancia de la lectura en los centros educativos. El Plan de Leer, Comunicar 

y Crecer de la Comunidad Autónoma de Cantabria, busca impulsar el 

protagonismo de la lectura como eje dinamizador para mejorar la comunicación 

lingüística. El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística debe 

plantearse desde todas las áreas y materias (Gobierno de Cantabria, 2011). 

Como viene diciendo la LOMCE, la importancia de la lectura y la comprensión 

lectora no se tiene que dar de manera aislada sino global (en todas las áreas).  

 

El plan de Leer, Comunicar y Crecer  le da protagonismo a la biblioteca 

escolar con el fin de fomentar la lectura, haciéndola presente en los documentos 

de gestión del centro educativo (Proyecto educativo, Programación General 

Anual…) .Para llegar a conseguir este objetivo, hay que dinamizar y modernizar 

las bibliotecas convirtiéndolas en un sitio acogedor en el que toda la comunidad 

escolar tenga cabida. Asimismo se establecerá un espacio en el que se 

potencien las competencias básicas, sobretodo la competencia en comunicación 

oral y el fomento del hábito lector (Gobierno de Cantabria, 2011). 

 

Además de ello, el plan cuenta con unos ejes transversales para favorecer 

el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y el fomento del 

hábito lector. “El aprendizaje por proyectos, el desarrollo de la alfabetización 

informacional, la alfabetización digital, el gusto por la lectura y la escritura, el 

compromiso del equipo docente, la formación en centro, la implicación de toda 

la comunidad educativa y la difusión de las buenas experiencias” son los ejes 

que establece el plan Leer, Comunicar y Crecer (Gobierno de Cantabria, 

2011.p.4). 

 

Este plan refleja lo importante que es mejorar y fomentar el hábito lector 

en los centros educativos de Cantabria. No solo la ley habla del interés de la 

comprensión lectora, sino que hay planes que aportan una ayuda a los centros 

para intentar mejorarla.  

Centrándonos en nuestra investigación, se van analizar tres tipos de 

textos: narrativo, instructivo y descriptivo. Hemos optado por el texto narrativo ya 
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que la gran mayoría de los tipos de texto que ofrece el libro son narrativos. 

Además queremos establecer un equilibrio con el tipo de textos del libro, del 

modelo de la prueba de diagnóstico y de PIRLS. Es decir, como las pruebas 

externas tienen por lo menos un texto narrativo, expositivo e instructivo hemos 

valorado elegir textos narrativos del libro porque el resto no se adaptaban a los 

tipos de texto del modelo de prueba de diagnóstico y PIRLS. 

La gran cantidad de lecturas narrativas consiguen que los lectores activen 

mayores conocimientos en este tipo de textos a medida que van leyendo. 

Además, el propósito principal de las narraciones es disfrutar, lo que hace que la 

lectura sea más fluida y entretenida para el lector (Vidal-Abarca, 2000). En 

palabras de Irrazábal y Saux (2005) los textos narrativos relatan hechos que se 

desarrollan en el tiempo y contienen protagonistas que son los que ejecutan 

acciones a lo largo de la historia. 

Por otro lado, el propósito que persiguen los textos instructivos 

(expositivo) es describir o explicar fenómenos, lo que hace que entender un texto 

instructivo requiera muy pocas inferencias (Vidal, 2000). En palabras de León 

(2001) el motor que induce a las inferencias es el conocimiento del que dispone 

el lector y su relación con lo que se lee. Por lo tanto, en los textos instructivos los 

lectores ponen menos relación entre lo que se está leyendo y el conocimiento 

que tiene el lector. También son una fuente importante de transmisión de 

información científica en nuestra sociedad tanto en el ámbito escolar como 

académico (Irrazábal y Saux, 2005). 

En lo que se refiere a los textos descriptivos, hay autores que asumen  

que hay lectores sin conocimientos previos sobre el tema, lo que hace que  este 

tipo de texto sea más explícito. Es decir, los textos descriptivos aportan mayor 

información sobre el tema. Al contrario que en los textos narrativos, donde los 

lectores activan aquellos conocimientos que tienen de lo que están leyendo 

(Vidal, 2000).  

 
Tras la explicación de la importancia de la comprensión lectora en la ley, 

en las pruebas externas que vamos a utilizar y en el Plan Leer, Comunicar y 

Crecer, nos vamos a centrar en el foco de la investigación. Este se va a basar 

en el análisis de dos textos de cada trimestre del libro de Lengua Castellana y 
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Literatura. Este libro es utilizado por la tutora de 3º de Primaria del C.E.I.P. 

Manuel Lledías, concretamente de la editorial Vicens Vives. Mediante este 

análisis del libro de texto y de dos pruebas externas (modelo de la prueba de 

diagnóstico y PIRLS) pretendemos ver si el libro tiene el mismo nivel que se exige 

en dichas pruebas. 

 

 

 

 

 

- Contextualización del centro 

Nuestro foco de estudio para llevar a cabo la investigación es el C.E.I.P 

Manuel Lledías que pertenece a la comarca del Besaya, situado en el municipio 

de Cartes. Este se encuentra situado en la zona central de la región de 

Cantabria, concentrándose en las localidades de Santiago y Cartes.  

El municipio se encuentra situado en las proximidades de Torrelavega, 

segunda ciudad en importancia de la Región y centro de comunicaciones, 

económico e industrial. Esta circunstancia hace que en los últimos años el 

municipio se haya convertido en un área de expansión residencial, industrial y 

de servicios. Esto ocasiona un importante cambio social en el que tienen que 

convivir las familias del lugar, especialmente en las localidades de Santiago y 

Cartes, con las familias (jóvenes) recién llegadas. 

Como recoge el PEC (C.E.I.P Manuel Lledías, 2014) del colegio, es un 

centro público al que acuden actualmente 432 alumnos de los 11 pueblos que 

forman el municipio de Cartes. Más del 90 % utiliza el transporte escolar ya que 

vienen de los distintos pueblos del Ayuntamiento. Los alumnos del centro son de 

distinto nivel socio-cultural, por lo cual es muy difícil conseguir clases 

homogéneas originando diferentes ritmos de aprendizaje. Están empezando a 

notar la llegada continua de inmigrantes que no conocen nuestra lengua.  A partir 

de ello, el Claustro de profesores se planteó la búsqueda de un sistema de 
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trabajo que permitiera atender de una forma individual y eficaz los desfases 

provocados por esta problemática. 

Dado el gran número de niños con problemas de aprendizaje que existía 

en el Colegio, por unanimidad de todo el Profesorado, se decidió elaborar un 

Plan de Mejora de Atención a la Diversidad para intentar paliar la gran 

problemática que tenía el Centro. 

Otro de los planes que sigue el centro es el plan bilingüe. De esta manera, 

hay asignaturas como Science y Art que son impartidas en inglés. Se facilita así 

la escucha activa de una lengua extranjera, sin obligarles a que tengan que 

comunicarse en inglés ya que la finalidad es que se sientan cómodos con el uso 

de una lengua extranjera, como es el inglés. Así se consigue que cojan confianza 

con el inglés y que no lo tomen como algo mecánico, inservible…sino como una 

herramienta con la que ellos pueden aprender y divertirse.  

Creo oportuno destacar este plan ya que tiene un nexo de unión con el 

Plan de Comunicación Lingüística (PCL). Entre las actividades que se proponen 

a partir de este plan, las encargadas del PCL  y las coordinadoras de la biblioteca 

realizan actividades en inglés. Partiendo de esto, vemos como los planes que se 

pone en marcha en este centro no son aislados, sino que intentan establecer una 

conexión entre ellos. 

El colegio dispone de una biblioteca dinámica, que genera multitud de 

actividades, tareas y proyectos en la que participa la mayoría del alumnado. La 

mascota que presenta las distintas actuaciones programadas  y anima a los 

alumnos a participar y esforzarse es “Mochilo”, llega todos los cursos al colegio 

con una mochila cargada de nuevos libros, aventuras en forma de proyectos… 

(Ver en Anexo 1). 

El proyecto de comunicación lingüística “Haciendo camino con Mochilo” 

pretende abarcar un número amplio de actuaciones en las que todas las 

competencias tengan cabida. 

Un matiz que es conveniente añadir, es que durante el curso 2014/15 han 

apostado más por el eje de la oralidad. Esto no quiere decir que no se ha 
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trabajado el otro eje de la escritura sino que se ha trabajado menos. Partiendo 

de esta observación que han tenido las profesoras encargadas del PCL (Plan de 

Comunicación Lingüística), se están replanteando recuperar el plan de escritura. 

 

- Contextualización del aula de análisis 

El aula de donde hemos extraído uno de los materiales empleados para 

nuestra investigación, es el aula de 3º de Primaria del C.E.I.P Manuel Lledías. 

Las edades de los alumnos son de 8 – 10 años ya que hay un alumno que es 

repetidor. El número de alumnos son 21(12 chicos y 9 chicas) lo que hace que 

haya una heterogeneidad de género en el aula. 

Dentro del aula hay “una mini biblioteca” ya que la maestra ha puesto a la 

disposición de los alumnos un rincón en el armario que se sitúa a un lado de la 

clase. La mayoría de los libros que hay en el aula son de ella. Además de 

disponer de la biblioteca del centro, los alumnos gozan de la posibilidad de coger 

libros del aula. Si quieren llevárselos a casa lo pueden hacer, pero antes es 

necesario que lo escriban en una hoja de registro. En estas hojas, la profesora 

tiene información sobre los libros que son de interés para los alumnos, quienes 

se han llevado libros…etc. Este rincón hace que los alumnos no se sientan 

obligados a leer un libro sino que fomenta el gusto por la lectura. Considero que 

es una buena forma de ofrecer más variedad a los alumnos, aunque la biblioteca 

dispone de mayor variedad. Pero sí que hemos observado que cuando hace 

malo y los alumnos se quedan en clase, muchos cogen un libro o un comic para 

pasar el rato del recreo. 

Durante las sesiones de Lenguaje y de las otras áreas curriculares la 

maestra sigue el libro de texto de la editorial Vicens Vives.2 

                                                           
2Cada curso establece una reunión con los diferentes tutores para ponerse de acuerdo 

en la selección del libro. Es por este motivo, que mencionamos dos editoriales, pero la editorial 

que vamos a analizar es la de Vicens Vives.  
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Centrándonos en el área que nos atañe, vemos que el libro cuenta con 15 

temas en los que se empieza con una lectura de comprensión (2-3 hojas). Cada 

lectura va acompañada de una serie de preguntas. La cantidad de estas varía 

en función de la extensión del texto. Estas lecturas siempre se realizan de 

manera colectiva y se comentan aquellas palabras que no se entienden, además 

de las sensaciones que tienen después de haberlas leído. Las preguntas que la 

acompañan, se realizan individualmente para después pasar a corregirlas 

oralmente.  

Para llevar a cabo esta comparativa entre los diferentes textos y sus 

actividades de comprensión lectora, hemos decidido contar con la participación 

de una de las coordinadoras del Plan de Comunicación Lingüística. Creemos 

que esta aportación puede complementar nuestra investigación. De este modo 

podemos ver si utilizan materiales externos para completar aquellas actividades 

que no  son de comprensión, y de cómo se usan los libros de texto en el aula. 

 Llegados a este punto y después de ver la importancia que tiene la lectura 

en la Etapa de Educación Primaria, nuestra investigación va a tener como 

objetivo principal el análisis de las lecturas y actividades complementarias del 

libro de texto, el modelo de la prueba de diagnóstico y PIRLS. Nuestro propósito 

es comprobar si el nivel de comprensión de los textos trabajados en el aula a 

través del libro de texto, es similar a los de las pruebas externas. La aportación 

de la profesora nos ayuda a complementar aspectos de las pruebas, de los 

materiales utilizados, a comprobar que entienden por comprensión…etc. 

 

 

Metodología 

 

Nuestro método de investigación va a ser mixto ya que combinamos tanto 

el método cualitativo como el cuantitativo. 

 

Participantes 
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Contaremos con la participación de una maestra que es una de las 

encargadas del Plan Lector del centro, además de ser tutora. Como hemos 

mencionado anteriormente, esta participación nos servirá para completar nuestro 

análisis. 

 

Materiales 

Para esta investigación hemos utilizado tres tipos de materiales para 

evaluar la comprensión lectora en Educación Primaria. 

Uno de los materiales que van a ser necesarios para la investigación es 

el libro de texto que se está usando en la clase de 3º de Educación Primaria, 

dónde he realizado las prácticas. El libro en cuestión, es de Lengua Castellana 

y Literatura de la editorial Vicens Vives. De todo el libro, voy a seleccionar dos 

lecturas de género narrativo de cada trimestre.  

o Primer trimestre:   

 

 

 

 

o Segundo trimestre: 

 

 

 

 

o Tercer trimestre: 

 

 

 

 

- El pintor Nocha (2º Tema) 

(Ver en el Anexo 2, apartado 2.1) 

 

- El país con el des delante (3º Tema) 

(Ver en el Anexo 2, apartado 2.2) 

- Sintayehu (6º Tema) 

(Ver en el Anexo 2, apartado 2.3) 

 

- Los viajes de papá (7º Tema) 

(Ver en el Anexo 2, apartado 2.4) 

 

- El eco (12º Tema) 

(Ver en el Anexo 2, apartado 2.5) 

 

- El castillo de Parlotabras (13º Tema) 

(Ver en el Anexo 2, apartado 2.6) 
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Hemos seleccionado las lecturas de género narrativo porque el libro que 

se utiliza en el aula cuenta con un mayor número de textos narrativos, ya que el 

resto pertenecen a géneros diferentes (uno expositivo, uno informativo, dos 

poéticos, uno teatral y un comic). Además, queremos establecer un análisis 

proporcionado en función al tipo de textos del resto de materiales que vamos a 

utilizar.  

Otro de los materiales que hemos utilizado para nuestra investigación son 

los textos del modelo de la prueba de diagnóstico del 2015. Hemos seleccionado 

los tres que aparecen en la prueba. 

o 1º Lectura 

 

 

 

o 2º Lectura 

  

 

o 3º Lectura 

 

 

 

En contraposición a las lecturas del libro de texto, vemos como en el 

modelo de la prueba de diagnóstico aparecen diferentes tipos de texto. La 

primera lectura es de género narrativo “Un paseo accidentado”, la segunda es 

una lectura instructiva “Serpientes y escaleras” y la tercera pertenece al género 

descriptivo “Los Beduinos”. 

En lo referido a las lecturas de PIRLS hemos seleccionado tres textos de 

las pruebas liberadas del año 2001 y 2006. De esta manera estableceremos un 

equilibrio entre las pruebas externas en lo que se refiere al número de textos 

analizados. Aunque en el banco de lecturas de PIRLS hay un mayor número de 

textos, hemos decidido seleccionar tres de género narrativo. Esto se debe a que 

- Un paseo accidentado. 

(Ver en el Anexo 3, apartado 3.1) 

- Serpientes y escaleras. 

(Ver en el Anexo 3, apartado 3.2) 

- Los Beduinos. 

(Ver en el Anexo 4, apartado 3.3) 
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hemos querido tener una analogía, entre el tipo de texto en PIRLS y el libro de 

texto porque en la prueba de diagnóstico nos hemos adaptado a lo que había.  

o 1º Lectura 

  

 

o 2º Lectura 

 

 

o 3º Lectura 

  

 

 

Para el análisis de las lecturas vamos a utilizar la ficha de análisis de 

materiales de comprensión lectora que nos han facilitado los directores 

encargados de este tema del TFG (Grupo LEAD, 2013). 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. (Ver en el Anexo 5) 

Asimismo, para la entrevista que va a complementar nuestra investigación 

utilizaremos un guion de preguntas elaborado por mí. En él, preguntamos sobre 

el tipo de libro que seleccionan, como complementan aquellas actividades que 

se quedan incompletas, sobre el plan lector, su opinión sobre las pruebas 

externas…etc. La transcripción de la entrevista con la tutora se puede ver en el 

Anexo 6. También podremos ver lo más relevante de la entrevista recogido en 

los resultados. 

 

 

 

 

- Delfín al rescate de Wayne Grover. 

(Ver en el Anexo 4, apartado 4.1) 

- El pequeño terrón de arcilla de Diana Engel. 

(Ver en el Anexo 4, apartado 4.2) 

- Una noche increíble de Franz Hohler. 

(Ver en el Anexo 4, apartado 4.3) 
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Procedimiento 

Para llevar a cabo la investigación hemos utilizado una tabla de análisis 

para los diferentes textos del libro y de las dos pruebas externas. Partiendo de 

estas tablas, elaboramos unas tablas resumen en las que hemos extraído la 

información relevante de cada una de las fuentes de información que hemos 

tomado. Las tablas las veremos representadas en el apartado de resultados. 

Asimismo, hemos elaborado una tabla con ejemplos sobre los tipos de 

demandas que pueden realizar los lectores para resolver las actividades de 

comprensión lectora que acompañan a las lecturas. En la Tabla 2 quedan 

recogidos los ejemplos que pueden verse en los Anexos citados. 

Tabla 2. Ejemplos de cada tipo de demandas que realizan los lectores 

para resolver las actividades de comprensión lectora. 

 Preguntas de 

localización 

explícita en el texto. 

Preguntas de 

inferencias 

Preguntas de 

integración 

Preguntas de 

comprensión crítica 

Ejemplos que se 

pueden encontrar en 

los Anexos 

Ver en Anexo 2, 

apartado 2.1 pág 5 

ejer 1 

Ver en Anexo 2, 

apartado 2.3 pág 14  

ejer 6 

Ver en Anexo 2, 

apartado 2.3 pág 14 

ejer 5 

Ver en Anexo 3, 

apartado 3.1 pág 30 

ejer 15 

 

A la vez, hemos ido elaborando un guion de preguntas para la entrevista 

que hemos tenido con la profesora encargada del plan lector del centro. De esta 

forma, su opinión y conocimiento sobre esta temática nos ayudará en el análisis 

de la comprensión lectora a nivel de centro/aula con la comprensión que reflejan 

las pruebas externas.  Hemos decidido que sea la profesora encargada de la 

biblioteca y del Plan de Comunicación Lingüística ya que sabe más sobre este 

terreno a diferencia de la tutora, que este es el primer año que se enfrenta a una 

prueba externa. Para realizar la entrevista, nos hemos reunido con la 

coordinadora durante una sesión que tiene libre en la biblioteca.  
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Resultados 

A continuación vamos a presentar los resultados obtenidos en nuestra 

investigación. Durante este estudio hemos utilizado 4 fuentes: libro de texto, 

modelo de la Prueba de diagnóstico, PIRLS y la entrevista con la coordinadora 

de la biblioteca. Por lo tanto, mostraremos los resultados individualizados de 

cada una de las fuentes citadas. 

Empezaremos primero con los datos característicos de los textos en los 

que hemos valorado el número de palabras, el número de párrafos, la función 

que tiene el texto dentro de la unidad didáctica, el tipo de ayudas que ofrece al 

alumno y las preguntas de comprensión lectora. 

 

Características de las lecturas 

1. Lecturas del libro de texto 

Las seis lecturas analizadas son de género narrativo y cuentan con la 

misma estructura: inicio, nudo y desenlace. Todas las lecturas se encuentran al 

inicio de cada Unidad didáctica. Estas lecturas ayudan a introducir los conceptos 

que se van a trabajar durante la unidad. Es por ello, que además de entretener 

y acercar al alumnado al placer por la lectura tienen otra función: introducen 

algún concepto que se trabajará durante la unidad. Las lecturas ofrecen una serie 

de ayudas tipográficas con el objetivo de comprender mejor el texto, entre estas 

ayudas hay que destacar que a lo largo de los tres trimestres todas las lecturas 

cuentan con un glosario. Esto ayuda a aclarar aquellos conceptos que no son 

comunes en el habla habitual del alumnado. Estas palabras se reconocen 

fácilmente ya que se destacan en negrita. También destacar la aparición de 

imágenes, las cuales ayudan a aclarar al lector lo que está leyendo y describen 

aquellas secuencias importantes de la lectura. Además, con ellas, se consigue 

que el lector vea con mayor atracción el texto que va a leer. 

Otra de las cosas analizadas en todos los textos es el número de palabras 

y el número de párrafos. Estos resultados los podemos ver recogidos en la Tabla 

3. 
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Tabla 3. Número de palabras y párrafos de los seis textos del libro.  
 

Lecturas Nº de palabras Nº de párrafos 

Lectura 1 492 16 
Lectura 2 289 18 
Lectura 3 842 27 
Lectura 4 665 19 
Lectura 5 500 40 
Lectura 6 772 43 
Media 593,33 27,167 

 

 

Siguiendo con los datos que hemos extraído de las tablas de análisis, 

continuamos con otras ayudas tipográficas, como son los mapas conceptuales y 

resúmenes. En los resultados obtenidos, en ninguna lectura existe la presencia 

de estas otras ayudas. Ofrecer este tipo de ayuda, conseguiría que el lector 

pudiera extraer las ideas principales de la lectura.  Por el contrario, sí que a lo 

largo de las lecturas seleccionadas existen unos recuadros (ver anexo 2 

apartado 2.2  2º lectura “El país con el des delante” en la segunda hoja de la 

lectura). El objetivo de los recuadros es la realización de preguntas que facilitan 

la comprensión y que hace que tengan que comprender lo que leen para 

acontecer aquello que va a suceder en la historia. 

Centrándonos ahora en las demandas del texto. Las seis lecturas 

analizadas  están acompañadas de unas actividades. Primeramente, vamos a 

hablar de la cantidad de preguntas de comprensión lectora que aparecen en 

cada lectura. Para ello, nos vamos a servir de la Tabla 4. 
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Tabla 4. Número de preguntas de comprensión en cada lectura. 

 Número de preguntas 

de comprensión lectora 

Número de preguntas de no 

comprensión lectora 

   Número      

total de    

preguntas. 

Lectura 1 9 1 * 

Anexo 2, apartado 2.1 pág 6 pregunta 6. 

10 

Lectura 2 9   2 * 

Anexo 2, apartado 2.2 pág 9-10 pregunta 2 y 7. 

11 

Lectura 3 6 0 6 

Lectura 4 3 1 * 

Anexo 2, apartado 2.4 pág 18 pregunta 4. 

4 

Lectura 5 5 1 * 

Anexo 2, apartado 2.5 pág 22 pregunta 6. 

6 

Lectura 6 5 0 5 

Media                                 6,17                              0,83                          7 

 

Todas las lecturas analizadas van acompañadas de unas preguntas de 

comprensión lectora. Hay una diferencia entre el número de preguntas de unas 

lecturas y otras, esto es debido a la extensión de la lectura. Aquellas que la 

extensión es de dos hojas, disponen de un mayor número de preguntas de 

comprensión lectora (entre 10 preguntas). Mientras que las que su extensión es 

de tres hojas, las preguntas de comprensión se quedan más reducidas (4-6 

preguntas).  

En los resultados, hemos comprobado como la gran mayoría de las 

preguntas que acompañan a la lectura son de comprensión lectora. Aunque en 

más de un texto hemos observado como existe otro tipo de preguntas que no 

son de comprensión lectora y se pueden contestar sin haber tenido que leer la 

lectura (ver en el Anexo 2, apartado 2.5 página 22 pregunta 6). 

También hemos analizado el tipo de demanda que deben realizar los 

lectores para contestar a las preguntas que acompañan a las lecturas. 

Recordamos que la media de preguntas por cada lectura está entre 10 y 4 

preguntas. En la Tabla 5 veremos representadas el número de preguntas 

clasificadas según el tipo de demanda que se debe hacer para resolver la 

actividad. 
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Tabla 5. Tipos de demandas que deben hacer los lectores para resolver 

las preguntas de comprensión de cada lectura del libro de texto. 

  Nº de preguntas 

de localización de 

información 

explícita 

Nº de 

preguntas de 

inferencias 

Nº de 

preguntas de 

integración 

Nº de 

preguntas de 

comprensión 

crítica 

Lectura 1 6 1 2 0 

Lectura 2 3 2 4 0 

Lectura 3 3 1 2 0 

Lectura 4 2 0 1 0 

Lectura 5 5 0 0 0 

Lectura 6 2 2 1 0 

Media   3,5                           1                      1,67                           0 

 

En el caso de las preguntas de comprensión crítica, es decir, aquellas 

preguntas relacionadas con el lenguaje y elementos del texto, observamos como 

en ninguna de las lecturas analizadas se requiere este tipo de demanda. Por el 

contrario, las preguntas que más aparecen en las lecturas son las de localización 

de información explícita. Los lectores, en este caso, para resolver este tipo de 

preguntas tienen que acudir al texto y seleccionar la información.  

2. Lecturas del modelo de la prueba de diagnóstico  

 Hemos seleccionado los tres textos del modelo de la prueba de 

diagnóstico del año pasado. Los tres textos pertenecen a géneros diferentes: 

narrativo, instructivo y descriptivo. En la clasificación del tipo de texto que hace 

el modelo de la prueba de diagnóstico de la lectura “Los Beduinos”, discrepa de 

lo que nosotras entendemos como texto descriptivo. El tipo de texto de esta 

lectura para nosotras es expositivo, ya que intenta hacer comprensible ciertas 

cosas de los Beduinos a partir del establecimiento de una cadena causal que 

explica (qué, cómo, por qué, cuándo…etc.) (Irrazábal y Saux, 2005). 

 

 Al igual que para los texto del libro hemos utilizado una tabla de análisis 

(ver  en Anexo 5, apartado 5.2).  Estas lecturas, al ser textos externos al centro 

no introducen la unidad didáctica por lo que su finalidad es entretener y generar 
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placer por la lectura. En cuanto a las ayudas tipográficas para comprender mejor 

el texto, los tres textos cuentan con ilustraciones. Como sucedía en las lecturas 

del libro de texto, las imágenes ayudan al lector a comprender y entender mejor 

lo que está leyendo, además de conseguir que las lecturas sean más atractivas 

para el lector. Al igual que pasaba con el anterior material, no aparecen 

resúmenes ni mapas conceptuales. 

 Otro de los elementos analizados ha sido la extensión del texto, es decir, 

el número de palabras y el número de párrafos. Los resultados los podemos 

observar en la Tabla 6. 

Tabla 6. Número de palabras y párrafos de los textos del modelo de la 

prueba de diagnóstico.  

 Nº de palabras Nº de párrafos 

Lectura 1 “Un paseo accidentado”   

Narrativo 

233 15 

Lectura 2 “Serpientes y escaleras”   

Instructivo 

211 11 

Lectura 3 “Los Beduinos”   

Descriptivo 

156 4 

Media 200   10 

              

En comparación con los textos del libro, la extensión de palabras y 

párrafos es similar aunque observamos que la extensión es más breve. Hay que 

tener en cuenta, que estos textos están elaborados con la intención de ser 

realizados en un tiempo limitado.  

 La demanda que tienen que hacer los lectores para realizar las actividades 

puede ser de varios tipos. Al ver la clasificación expuesta por el modelo de la 

prueba de diagnóstico en algunas preguntas, hemos discrepado sobre alguna 

clasificación. En la lectura “Un paseo accidentado” son dos las preguntas en las 

que no estamos de acuerdo con la clasificación que se les ha puesto. La 

pregunta 14 (Ver en Anexo 3, apartado 3.1 página 29) vemos como en la prueba 

el proceso cognitivo implicado es de comprensión crítica, pero nosotras 

consideramos que es una pregunta de inferencia. También en la pregunta 16 

(Ver en Anexo 3, apartado 3.1 página 31) vemos como en la prueba el proceso 
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cognitivo implicado es integrar e interpretar, pero nosotras consideramos que es 

una pregunta de inferencia.  

 
 Por otro lado, en la lectura “Serpientes y escaleras” hay un mayor número 

de preguntas con las que no estamos de acuerdo en la clasificación que se ha 

hecho según el tipo de demanda. La pregunta 18, 19 y 24  vemos como en la 

prueba el proceso cognitivo implicado en estas preguntas es integrar e 

interpretar, pero para nosotras son preguntas de inferencias. La pregunta 21 es 

clasificada en la prueba como una pregunta de integrar e interpretar, pero 

nosotras pensamos que es una pregunta de localización de información. Y por 

último la pregunta 22  y la 23 vemos como en la prueba están clasificadas como 

preguntas de comprensión crítica, pero nosotras consideramos que son 

preguntas de inferencias. 

 
En el último texto de “Los Beduinos” no estamos de acuerdo con el tipo 

de proceso cognitivo que tiene una pregunta (Pregunta 29). En la prueba el tipo 

de pregunta es de comprensión crítica, pero nosotras pensamos que es una 

pregunta de inferencia. 

 
Después de esta aclaración, podemos ver en la Tabla 7 recogidos los 

datos que hemos extraído de las diferentes demandas que tienen que hacer los 

lectores en función a como hemos clasificado nosotras los tipos de preguntas.  

 

 

Tabla 7. Tipos de demandas que deben realizar para resolver las 

preguntas que acompañan la lectura en el modelo de la prueba de diagnóstico. 
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 Nº de preguntas de 

localización de 

información 

explícita 

Nº de preguntas 

de inferencias 

Nº de preguntas 

de integración 

Nº de preguntas de 

comprensión crítica 

Lectura 1 “Un paseo 

accidentado” 

Narrativo 

1 2 2 1 

Lectura 2 

“Serpientes y 

escaleras” 

Instructivo 

2 4 1 0 

Lectura 3 “Los 

Beduinos” 

Descriptivo 

5 1 0 0 

Media   2,67                      2,33  1                 0,33 

 

 

En todas las lecturas vemos como hay preguntas de localización de 

información explicita. Además en los resultados se ve reflejado como hay un 

mayor número de preguntas de integración, al contrario que en las lecturas del 

libro de texto.  Otra cosa llamativa, es la aparición de una pregunta de 

comprensión crítica. Este tipo de preguntas, como hemos visto no son comunes 

en el anterior material utilizado para nuestra investigación. La pregunta de 

comprensión crítica aparece en el texto narrativo "Un paseo accidentado". Las 

tres lecturas tienen 5 preguntas que acompañan la lectura a diferencia de lo que 

sucedía antes, ya que en estas lecturas el número de actividades no influye en 

el tipo de extensión del texto. 

 

 

 

 

3. Lecturas de PIRLS 

Para este material hemos seleccionado tres textos al igual que en el 

modelo de la prueba de diagnóstico. De esta forma estableceremos un equilibrio 

entre el número de textos analizados de las pruebas externas (Modelo de la 
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Prueba de diagnóstico y PIRLS). Los tres textos analizados son narrativos, al 

igual que las lecturas del libro de texto que hemos mencionado con anterioridad. 

Podemos encontrar las tablas que hemos utilizado para analizar las lecturas en 

el Anexo 5, apartado 5.3. 

Estas lecturas al pertenecer a pruebas externas no introducen la unidad 

didáctica, sino que su función es meramente entretener y leer por placer. No 

debemos olvidar, que estos tipos de texto van en la línea de los que trabajan 

habitualmente en el aula los alumnos. Aunque el fin no sea el mismo que el del 

libro de texto, tiene otro fin: comprobar el nivel de la comprensión lectora en 

Educación Primaria. En lo referido a las ayudas tipográficas que ayudan a 

comprender mejor el texto, los resultados dejan reflejado como no existen 

resúmenes o mapas conceptuales de las lecturas analizadas. Por el contrario, 

cuentan al igual que en los anteriores materiales con ilustraciones que consiguen 

que el lector se sienta atraído por lo que está leyendo y entienda mejor la lectura. 

También hemos analizado el número de palabras y de párrafos de los tres 

textos de la prueba de PIRLS. Los resultados obtenidos los podemos ver en la 

Tabla 8. 

Tabla 8. Número de palabras y párrafos de los textos de PIRLS. 

 Nº de palabras Nº de párrafos 

Lectura 1 “Delfín al rescate” 

Narrativo 

1079 25 

Lectura 2 “ El pequeño terrón de 

arcilla” 

Narrativo 

792 25 

Lectura 3 “ Una noche increíble” 

Narrativo 

855 16 

Media 908,67                                     22 

               

A diferencia de las lecturas del libro de texto y del modelo de la prueba de 

diagnóstico, la extensión de los textos de PIRLS es mayor. Las lecturas ocupan 

entre 3-4 hojas y en este caso el número de preguntas de comprensión lectora 
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no se ve reducido por esta extensión, al contrario, se ve como hay un mayor un 

número de actividades. 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre el tipo de demandas que 

necesitan realizar los lectores, podemos verlo recogido en la Tabla 9. Aquí 

observamos cuál es el mayor tipo de demanda que deben realizar y aquellas que 

por el contrario, no aparecen. 

Tabla 9. Tipos de demandas que deben realizar para resolver las 

preguntas que acompañan la lectura. 

 Nº de preguntas 

de localización 

de información 

explícita 

Nº de 

preguntas de 

inferencias 

Nº de 

preguntas 

de 

integración 

Nº de 

preguntas de 

comprensión 

crítica 

Nº total 

preguntas 

Lectura 1 “Delfín al 

rescate” 

0 1 10 0 11 

Lectura 2  “El 

pequeño terrón de 

arcilla” 

2 6 4 1 13 

Lectura 3 “Una 

noche increíble” 

2 7 2 1 12 

Media 1,33 4,67 5,33 0,67  

    

Se contemplan los cuatro tipos de demandas: preguntas de localización 

de información explícita, preguntas de inferencias, preguntas de integración y 

preguntas de comprensión crítica, pero se hace más hincapié en los niveles 

intermedios (preguntas de inferencias y de integración). 

 En función al orden en el que hemos hablado de nuestros materiales, se 

ve como existe una progresión ascendente en cuanto a las demandas que deben 

realizar los lectores en las preguntas, como en la extensión. Las actividades que 

acompañan a las lecturas de PIRLS son más completas y complejas que las del 

modelo de la prueba de diagnóstico y las del libro de texto. 

Para finalizar el apartado vamos a exponer tres gráficos en función al libro 

de texto, el modelo de la prueba de diagnóstico y PIRLS. En los gráficos queda 
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recogido el porcentaje de cada tipo de demanda que deben hacer los lectores 

para realizar las actividades que acompañan a las lecturas. 

 

Gráfico 10. Porcentaje de demandas que tiene que hace el lector para 

resolver las actividades planeadas de las seis lecturas del libro de texto. 

 

 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje de demandas que hace el lector para resolver las 

actividades planeadas de los tres textos del modelo de la prueba de diagnóstico. 

57%
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27%

0% Preguntas de localización de
información explícita
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Preguntas de integración
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Gráfico 12. Porcentaje de demandas que hace el lector para resolver las 

actividades planeadas de los tres textos de PIRLS.     

 

4. Entrevista a la coordinadora de la biblioteca 

En la Tabla 13 se muestra un breve resumen sobre los datos más 

importantes de la entrevista que tuvimos con la coordinadora de la biblioteca. En 

el Anexo 6 se puede ver transcrita totalmente. 
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Tabla 13. Información extraída de la entrevista  

 Plan lector del 

Centro 

 La biblioteca es el eje central del plan. 

La creación de este plan que han puesto en marcha, mejora la 

comprensión de los alumnos. Aun así necesitan más esfuerzo para lograr 

una mejor comprensión y expresión. 

Al finalizar el curso, se entregan diplomas a los alumnos que han leído más 

libros a lo largo del curso. 

 Elección de la 

editorial a 

trabajar en el 

aula. 

Se reúnen por ciclos para tomar la decisión de que editorial utilizar. 

Ella está a gusto con la editorial Santillana, aunque añadiría más trabajo 

por competencias y que los temas sean cercanos a la vida real. 

Algunas lecturas que comienzan cada tema de Lengua se quedan cojas 

(en las preguntas, en la propia lectura…) 

 

 Añadir 

materiales 

complementarios 

Utiliza textos de otras editoriales, aprovecha textos de evaluaciones de 

diagnóstico y aquellos que son elaborados por las tutoras. 

 Biblioteca 

 

Está dedicada tanto alumnos como profesores. 

Se realizan diferentes servicios:  

- Lectura en sala 

- Espacio para trabajos de consulta 

- Servicio de préstamo 

- … 

 Pruebas externas 

“Prueba de 

diagnóstico” 

Considera que la prueba de diagnóstico se realiza en un contexto irreal por: 

- La duración. 

- Su vocabulario. 

- La longitud de las pruebas. 

Peligro ------ da la sensación de que es un motivo puramente estadístico. 
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Discusión 

El objetivo general que ha encaminado nuestra investigación ha sido 

analizar las lecturas y actividades complementarias del libro de texto, el modelo 

de la prueba de diagnóstico y algunas lecturas de PIRLS. Este análisis se ha 

realizado en el contexto de 3º de Educación Primaria. El libro utilizado en esta 

clase ha sido el de Legua de la editorial Vicens Vives. De los 15 temas, hemos 

analizado las seis lecturas de seis temas. Como queda reflejado en los 

resultados, hemos analizado los datos característicos de cada lectura: número 

de letras, párrafos, localización del texto, ayudas tipográficas,  demandas que 

deben realizar los lectores para resolver la actividad…etc. 

Lo primero que queremos destacar, es la poca variedad de textos 

descriptivos y expositivos que aparecen en el libro de Lengua que hemos 

analizado. Todos los textos que analizamos, son narrativos y tienen la misma 

estructura: introducción, nudo y desenlace. Otra cosa que queremos destacar es 

que los textos cuentan con unos recuadros en los que se les hacen preguntas 

abiertas. Este tipo de ayudas hacen que el lector sea más partícipe en la lectura, 

además de imaginar e interpretar un final abierto. En otras palabras, les sirve de 

guía y de refuerzo para entender mejor lo que están leyendo.  

Una de las críticas que queremos hacer, tiene que ver con el tipo de textos 

que aparecen. A lo largo de los 15 temas con los que cuenta el libro, solo hay un 

texto expositivo y ninguno descriptivo, lo que hace que el alumnado tenga poco 

conocimiento sobre el tipo de textos con los que se puede encontrar. También 

conseguimos que el lector no tenga ningún interés en la lectura, ya que lo único 

que hacemos es repetir el mismo tipo de textos. Por el contrario, en las pruebas 

externas de las que venimos hablando en nuestra investigación, queda reflejado 

la diversidad de textos que hay: descriptivo, narrativo y expositivo. 

Creo de vital importancia trabajar con textos informativos (expositivos), 

puesto que están más relacionados con la vida cotidiana de las personas adultas. 

Sí que es verdad, que los textos narrativos son más cercanos en las primeras 

etapas educativas de los alumnos como se observa en el libro de texto analizado. 

Pero sí que estaría bien, incorporar más textos expositivos en los libros de 

Educación Primaria para irse familiarizando con este tipo de textos que 
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aparecerán en los cursos sucesivos. Es verdad que el libro cuenta con un par de 

textos poéticos, alguno teatral y otros de carácter periodístico e informativo. Pero 

recalcando lo mencionado anteriormente, hay una gran cantidad de lecturas 

narrativas. “Esto puede deberse a que los escritores de cuentos consideran que 

los lectores activaran muchos conocimientos mientras van leyendo, y así realicen 

inferencias” (Vidal-Abarca, 2000, p.10). 

 En lo referido al número de palabras y párrafos de las lecturas analizadas, 

vemos como hay una progresión ascendente entre las del libro de texto y los de 

las pruebas externas. En los resultados de las lecturas de la prueba de PIRLS, 

se refleja como hay un aumento del número de palabras. Esto no significa que 

sea mejor o peor sino que es necesario que los alumnos se acostumbren a 

extensiones diferentes, porque a la hora de ponerse delante de un libro o 

mismamente de las pruebas de las que venimos hablando, los alumnos se 

pueden frustrar al ver una mayor extensión y no presten la atención necesaria 

para comprender lo que leen. Por este motivo, bajo mi visión es adecuado que 

los profesores a la hora de seleccionar el libro de texto tengan en cuenta esta 

variable. Sé que es complicado para la profesora seleccionar un libro completo, 

pero si no hay una heterogeneidad en el tipo de lecturas, sería necesario la 

utilización de un material extra. Esto lo podemos corroborar con la aportación 

que hemos tenido de la coordinadora de la biblioteca, que habla de la utilización 

de materiales complementarios para las lecturas que introducen los temas. 

 En lo referido a las ayudas tipográficas, vemos como en los resultados no 

aparecen resúmenes ni mapas conceptuales. Creo que sería una ayuda para el 

lector porque le ayudaría a sacar la idea principal del texto que ha leído. Esto no 

es algo fácil como mencionábamos en nuestro marco teórico. Leer conlleva 

activar una serie de procesos mentales (García Rodicio, 2012), que son los que 

ayudan al lector a extraer la información importante.  

 En relación a esto y centrándonos ahora en el tipo de demandas que 

deben realizar los lectores para resolver las actividades. Hemos podido 

comprobar como a lo largo de los tres materiales analizados no hay una gran 

cantidad de preguntas de comprensión crítica, es decir, preguntas en las que el 

lector valora la fuente (Sánchez y García, 2014). Si bien, es habitual que en las 

lecturas que se trabajan en Educación Primaria, escaseen este tipo de 
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demandas. Pero nos ha sorprendido el número de preguntas de comprensión 

crítica que aparecen en el modelo de la prueba de diagnóstico. Las pruebas 

externas, tienen variedad en el tipo de demandas que deben realizar los lectores 

para resolver las actividades. Pero en este caso los tres textos que hay en la 

prueba y que hemos analizado, solo aparece una pregunta de comprensión 

crítica. Es un apunte curioso porque estas pruebas tendrían que ser un referente 

para los docentes, en cuanto a la variedad del tipo de demandas que deben 

realizar los lectores. Por el contrario, PIRLS cuenta con una pregunta más de 

comprensión crítica que el modelo de la prueba de diagnóstico. Podríamos decir 

que ambas pruebas externas están bien ya que incluyen preguntas de 

comprensión crítica, pero tendría que enriquecerse más el modelo de la prueba 

de diagnóstico al ser un referente. 

Además de analizar lecturas en nuestra investigación, también hemos 

realizado una entrevista con la coordinadora de la biblioteca que a su vez es 

tutora de un curso.  

Como queda recogido en los resultados que hemos destacado 

anteriormente sobre las lecturas del libro de texto de Vicens Vives, la 

coordinadora que  trabaja con otra editorial, deja claro que las lecturas que 

empiezan cada tema y sus preguntas se quedan cojas. Lo que corrobora los 

datos extraídos de las lecturas del libro de texto, que en comparación a las de 

PILS se quedan sin variedad en el tipo de demandas que deben realizar los 

lectores para resolver las actividades. Por ello, el tercer nivel (modelo de fuente) 

del que hemos hablado en nuestro marco teórico se queda en la sombra (Vidal- 

Abarca, 2000). 

Por otro lado, nos habla del plan que sigue el centro: PCL (Plan de 

comunicación lingüística) en el que se centran más en trabajar la parte oral que 

la escrita. Esto se aleja un poco de la línea que sigue nuestra investigación que 

es la comprensión lectora de textos. Por ello, el plan lector que sigue el centro 

no se centra en lo que realmente tiene que ser, que es preocuparse por la 

comprensión de lecturas. Si bien, cuando se promueve alguna actividad sobre 

lecturas lo que hacen los encargados de este plan, es premiar a aquellos 

alumnos que más libros han leído. En el fondo, bajo nuestro punto de vista lo 

único que se consigue, es crear una competitividad entre los lectores para ver 
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quién es el que más lee. La conclusión que sacamos es que la profesora nos 

habla de que se trabajaba la comprensión lectora, pero realmente vemos que no 

se está trabajando ya que premiar a quien lee más libros no hace a los alumnos 

comprender lo que leen, todo lo contrario, hace que cojan libros para obtener un 

premio. 

En cuanto a la aportación de esta investigación, creo que los maestros 

debemos plantearnos si sólo usando el libro de texto estamos trabajando la 

comprensión lectora de nuestros alumnos. Como queda reflejado en los 

resultados, vemos como el libro de texto no es un material que nos ayude a 

trabajar completamente la comprensión lectora. Es por ello, que el profesorado 

se puede ayudar de materiales complementarios, como son las pruebas externas 

que gozan de un mayor enriquecimiento que el libro de texto. A parte de las 

pruebas externas, nuestra comunidad autónoma cuenta con planes que pueden 

ayudar a los centros escolares a fomentar el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. Uno de estos planes es el de Leer, Comunicar y Crecer 

cuyo objetivo principal es impulsar el protagonismo de la lectura como hemos 

mencionado en el marco teórico (Gobierno de Cantabria, 2011). Recurrir a otros 

materiales como este plan, ayuda al profesorado a mejorar su práctica en lo 

referido a la comprensión. 

 

En nuestra comunidad autónoma contamos con otro plan, El Plan Lector. 

De igual manera que el anterior plan, este ayuda a los centro educativos a 

mejorar y encaminar el fomento por la comprensión lectora. Además de ello, la 

consejería de educación ha previsto una serie de actuaciones con el fin de 

apoyar a los maestros con el fomento de la lectura. Algunas de ellas son 

actividades formativas relacionadas con la adquisición de la competencia lectora 

y fomento del hábito lector, difusión de materiales que ofrezcan a los profesores 

orientaciones didácticas…etc. (Conrad, 2007). 

 

A parte de los materiales con los que cuenta nuestra comunidad 

autónoma, vamos a destacar dos pruebas de evaluación en comprensión lectora 

a nivel de España. En primer lugar vamos a destacar la prueba ECOMPLEC 

destinada a niños de 9 a 11 años. Esta prueba está basada en las pruebas 
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internacionales sobre competencia lectora: PISA y PIRLS (Tea ediciones, 2013). 

ECOMPLEC se estructura en dos niveles en los que se muestran tres textos. A 

partir de esta prueba se puede analizar el rendimiento de los alumnos en los 

diferentes tipos de texto: narrativo, expositivo y discontinuo. 

Otro material que nos puede ayudar a mejorar la comprensión lectora es 

el PROLEC-R. La prueba va destinada a todos los cursos de Educación Primaria 

y se ha convertido en uno de los referentes para la evaluación de la lectura en 

español (Tea ediciones, 2013). PROLEC-R está compuesta por nueve tareas 

pero nosotras utilizaríamos solo una: comprensión de textos. 

Estos recursos nos tienden una mano a los maestros para conseguir 

mejorar la comprensión en los centros educativos. No solo es la tutora la que se 

debe preocupar por esto, sino que todo el centro educativo tiene obligación de 

fomentarlo y lograrlo de forma global. Partiendo de la entrevista que tuve con la 

profesora del PCL del centro, podemos ver que querían conseguir de forma 

global el fomento de la comprensión lectora pero en realidad no lo estaban 

consiguiendo. Por ello, es necesario tener claro lo que es la comprensión lectora 

ya que no es lo mismo que leer. 

Por lo tanto, animo a los profesores a leer este documento ya que es una 

herramienta que les puede servir para revisar y mejorar sus prácticas diarias y 

les puede orientar a conseguir que el alumno se acerque a una comprensión 

profunda de la lectura. Además, conseguimos que vean más allá de la utilización 

de un único material, puesto que con una variedad comedida  de materiales 

complementarios conseguimos que haya una variedad en el tipo de demandas 

que necesita hacer el lector para resolver las actividades. Con este estudio 

pretendemos conocer las limitaciones y los puntos fuertes que tienen los 

materiales utilizados en nuestra investigación. Además de observar cómo el libro 

de texto, limita al alumnado en el tipo de textos y en el tipo de demandas que 

deben realizar para resolver las actividades complementarias a la lectura. 
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Anexos  

 

- Anexo 1 

 

Esta es la imagen de mochilo, la mascota de la biblioteca encargada de 

motivar a los alumnos en la participación de actividades. Durante una 

conversación que tuve con una de las encargadas de la biblioteca, me comento 

que sobre todo los alumnos más pequeños creen que este personaje ficticio, es 

de verdad. Mientras que los más mayores, ya saben que realmente mochilo es 

Conchi, una de las encargadas de la biblioteca y del Plan de Comunicación 

Lingüístico. 

 Ejemplo sobre el tipo de actividades que pueden realizar los 

alumnos, de manera online o en el colegio. 
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- Anexo 2.  Lecturas del libro de texto. 

… y así continuaría hasta el último 

curso (6º de Primaria). 

Aquí podemos ver como el PCL, se 

encarga de unir, buscar un nexo de unión 

entre algunos proyectos. En este caso con el 

plan de inmersión lingüística. 
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2.1 Primera lectura: El pintor Nocha (Y sus actividades) 
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2. 2  Segunda lectura: El país con el des delante (Y sus actividades) 
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2.3 Tercera lectura: Sintayehu (Y sus actividades) 
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2.4 Cuarta lectura: Los viajes de papá (y sus actividades) 
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2.5 Quinta lectura: El eco (Y sus actividades) 
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2.6 Sexta lectura: El castillo de Parlotabras (Y sus actividades) 
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- Anexo 3. Lecturas del modelo de la Prueba de diagnóstico 

 
3.1 Primera lectura: Un paseo accidentado (Y sus actividades) 
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3.2 Segunda lectura: Serpientes y escaleras3 

                                                           
3 Sus actividades se pueden consultar aquí:  

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/marcoev3ep08012015.pdf?documentId=090

1e72b81b9d47a 
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3.3 Tercera lectura: Los Beduinos4 

 

                                                           
4 Sus actividades se pueden consultar aquí: 

    

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/marcoev3ep08012015.pdf?documentId=090

1e72b81b9d47a 
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- Anexo 4. Lecturas de PIRLS 

 

4.1 Primera lectura: Delfín al rescate ( Y sus actividades) 
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4.2 Segunda lectura: El pequeño terrón de arcilla5 

 

 

                                                           
5Sus actividades se pueden consultar aquí:  
 
http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/lalecturapirls.pdf?documentId=0901e72b8010b9f5 
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4.3 Tercera lectura: Una noche increíble6 

 

                                                           
6 Sus actividades se pueden consultar aquí:  
 
 http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/lalecturapirls.pdf?documentId=0901e72b8010b9f5 
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- Anexo 5 

Tablas de análisis de las lecturas del libro de texto, del modelo de la 

prueba de diagnóstico y PIRLS. 

 

5.1 Tablas de las lecturas del libro de texto 

 

        5.1.1 El pintor Nocha 

FICHA DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Texto 1 “El pintor Nocha”  

- Tipo de texto: narrativo 

Extensión Número de palabras: 492 

Número de párrafos: 16 

Posición del texto dentro de la Unidad Didáctica Se sitúa al inicio de la Unidad. 

Función del texto dentro de la Unidad Didáctica - Introduce el tema ya que incluye conceptos como 

son los sustantivos comunes y propios. 

Ejemplo: porque el nombre del protagonista está en 

mayúscula. 

- Otra función que tiene el texto es incentivar el 

placer por la lectura en el alumnado. (Se pregunta 

a los lectores a través de recuadros, que es lo que 

les gustaría que pasara). 

Tipo de ayudas (ayudas tipográficas para 

comprender mejor) 

- Palabras en negrita (Bambúes y mandarín). 

- Se aclaran los términos que aparecen en negrita, 

para poder entender su significado. 
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- A lo largo de la lectura aparecen ilustraciones, 

cuya función es ayudar al lector a imaginarse y 

aclarar lo que está leyendo.  

- Se dan otras ayudas tipográficas--- a lo largo de la 

lectura se dan dos o tres intervenciones en la 

lectura, consiguiendo así que los lectores realicen 

inferencias además de activar la imaginación. 

Ejercicios, actividades y/o tareas para facilitar la 

comprensión 

- La lectura cuenta con un guion a los laterales. En 

él se realizan una serie de preguntas que ayudan 

a facilitar la comprensión lectora. 

- También existen ejercicios que ayudan a los 

lectores a aplicar de manera práctica los 

contenidos 

Ejemplo: un ejercicios en el que tiene que relacionar unas 

palabras con cada parte del texto. 

Preguntas de comprensión - P. de localización de información explícita: ejercicios (1, 

3, 4, 7, 8 y 9) 

- P. de inferencias: ejercicio 2. 

- P. de integración: ejercicios (5 y 10). 

- P. de comprensión crítica: No hay. 
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         5.1.2 El país con el des delante 

FICHA DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Texto 2 “El país con el des delante”  

- Tipo de texto: narrativo 

Extensión Número de palabras: 289 

Número de párrafos: 18 

Posición del texto dentro de la Unidad Didáctica Se sitúa al inicio de la Unidad. 

Función del texto dentro de la Unidad Didáctica - Introduce el tema ya que incluye conceptos como 

son exclamaciones, interragaciones y prefijos. 

Ejemplo: desnavaja, desperchero, ¡Brrr, qué miedo!...etc. 

- Otra de las funciones que desempeña la lectura es 

fomenter el gusto por leer. 

Tipo de ayudas (ayudas tipográficas para 

comprender mejor) 

- Palabras en negrita (perchero y caricaturas). 

- Se aclaran los términos que aparecen en negrita, 

para poder entender su significado. 

- A lo largo de la lectura aparecen ilustraciones, 

cuya función es ayudar al lector a imaginarse y 

aclarar lo que está leyendo.  

- Se dan otras ayudas tipográficas --- se dan 

algunas intervenciones que consiguen activar 

inferencias, además de la imaginación del lector. 
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Ejercicios, actividades y/o tareas para facilitar la 

comprensión 

- La lectura cuenta con un guion a los laterales. En 

él se realizan una serie de preguntas que ayudan 

a facilitar la comprensión lectora. 

- Dentro de las actividades de comprensión lectora 

los laumnos tiene un ejercicio en el que tienen que 

seleccionar la idea principal del texto. 

Preguntas de comprensión - P. de localización de información explícita: ejercicios (1, 3 

y 5). 

- P. de inferencias: ejercicios (6 y 9). 

- P. de integración: ejercicios (4, 8, 10 y 11). 

- P. de comprensión crítica: No hay. 

*La pregunta 2 y 7 no son preguntas de comprensión 

lectora. 
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              5.1.3 Sintayehu 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Texto 3 “Sintayehu”  

- Tipo de texto: narrativo 

Extensión Número de palabras: 842 

Número de párrafos: 27 

Posición del texto dentro de la Unidad Didáctica Se sitúa al inicio de la Unidad. 

Función del texto dentro de la Unidad Didáctica - La función que tiene este texto es incentivar el 

placer por la lectura en el alumnado. 

Tipo de ayudas (ayudas tipográficas para 

comprender mejor) 

- Palabras en negrita (transistor, cobijo e 

intemperie). 

- Se aclaran los términos que aparecen en negrita, 

para poder entender su significado. 

- A lo largo de la lectura aparecen ilustraciones, 

cuya función es ayudar al lector a imaginar y 

aclarar lo que está leyendo.  

- Se dan otras ayudas tipográficas --- se dan 

algunas intervenciones que consiguen activar 

inferencias, además de la imaginación del lector. 

 

Ejercicios, actividades y/o tareas para facilitar la 

comprensión 

- La lectura cuenta con un guion a los laterales. En 

él se realizan una serie de preguntas que ayudan 

a facilitar la comprensión lectora. 
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Preguntas de comprensión - P. de localización de información explícita: ejercicios (1, 2 

y 4). 

- P. de inferencias: ejercicio 6. 

- P. de integración: ejercicios (3 y 5). 

- P. de comprensión crítica: No hay. 

 

 

 

 

5.2 Tablas del modelo de la prueba de diagnóstico 

 

         5.2.1 Un paseo accidentado 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Texto 1 “Un paseo accidentado”  

- Tipo de texto: narrativo 

Extensión Número de palabras: 233 

Número de párrafos: 15 

Tipo de ayudas (ayudas tipográficas para 

comprender mejor) 

- No va acopañado de ninguna ilustración. 

Preguntas de comprensión - P. de localización de información explícita: ejercicio 13. 

- P. de inferencias: ejercicios (14 y 16). 

- P. de integración: ejercicios (12 y 17). 

- P. de comprensión crítica: ejercicio 15. 
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        5.2.2 Serpientes y escaleras 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Texto 2 “Serpientes y escaleras”  

- Tipo de texto: Instructivo 

Extensión Número de palabras: 211 

Número de párrafos: 11 

Tipo de ayudas (ayudas tipográficas para 

comprender mejor) 

- En esta lectura se facilita una imagen sobre el 

tablero que se utilizaría para jugar a este juego. 

 

Preguntas de comprensión - P. de localización de información explícita: ejercicios (20 

y 21). 

- P. de inferencias: ejercicios (18, 19, 24, 22 y 23). 

- P. de integración: No hay.  

- P. de comprensión crítica: No hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

           5.2.3 Los Beduinos 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Texto 3 “Los Beduinos”  

- Tipo de texto: Descriptivo 

Extensión Número de palabras: 156 

Número de párrafos: 4 

Tipo de ayudas (ayudas tipográficas para 

comprender mejor) 

- El texto va acopañado de una imagen que puede 

ayudar a los laumnos a comprender major el texto 

que están leyendo. 

Preguntas de comprensión - P. de localización de información explícita: ejercicios (25, 

26, 27, 28 y 30). 

- P. de inferencias: ejercicio 29. 

- P. de integración: No hay.  

- P. de comprensión crítica: No hay. 
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5.3 Tablas de las lecturas de PIRLS 

 

       5.3.1 Delfín al rescate 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Texto 1 “Delfín al rescate”  

- Tipo de texto: narrativo 

Extensión Número de palabras: 1079 

Número de párrafos: 25 

 

Posición de las lecturas de PIRLS Hemos seleccionado las lecturas del año 2001 y 2006 ya 

que pensábamos que eran las últimas pruebas liberadas 

de PIRLS. 

 

Preguntas de comprensión - P. de localización de información explícita: No hay. 

- P. de inferencias: ejercicio 7. 

- P. de integración: ejercicios (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 

11). 

- P. de comprensión crítica: No hay. 
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        5.3.2 El pequeño terrón de arcilla 

FICHA DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Texto 2 “El pequeño terrón de arcilla”  

- Tipo de texto: narrativo 

Extensión 

 

Número de palabras: 792 

Número de párrafos: 25 

Posición de las lecturas de PIRLS Hemos seleccionado las lecturas del año 2001 y 2006 ya 

que pensábamos que eran las últimas pruebas liberadas 

de PIRLS. 

 

Preguntas de comprensión - P. de localización de información explícita: ejercicios (1 y 

8). 

- P. de inferencias: ejercicios (2, 3, 4, 5, 7 y 9): 

- P. de integración: ejercicios (6, 10, 11 y 13). 

- P. de comprensión crítica: ejercicio 12. 
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         5.3.3 Una noche increíble 

FICHA DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Texto 3 “Una noche increíble”  

- Tipo de texto: narrativo 

Extensión 

 

Número de palabras: 855 

Número de párrafos: 16 

Posición de las lecturas de PIRLS Hemos seleccionado las lecturas del año 2001 y 2006 ya 

que pensábamos que eran las últimas pruebas liberadas 

de PIRLS. 

 

Preguntas de comprensión - P. de localización de información explícita: ejercicios (7 y 

10). 

- P. de inferencias: ejercicios (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9). 

- P. de integración: ejercicios (8 y 11). 

- P. de comprensión crítica: ejercicio 12. 

 

 

 

 

- Anexo 6 

 

Transcripción de la entrevista con la coordinadora de la biblioteca 

sobre la comprensión lectora. 

 

Investigadora: Entrevista a la coordinadora de la biblioteca sobre la 

comprensión lectora de los textos del libro y las pruebas externas. 

Investigadora: ¿En qué consiste el plan lector que lleváis a cabo? ¿Cómo 

lo trabajáis en el aula? 
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Entrevistada: La  biblioteca es el eje central de nuestro plan, en ella se 

entroncan los demás planes del centro, Plan de Innovación: “P.A.R.T.I.C.” (Plan 

en actuación de T.I.C), Plan de Convivencia, Plan de formación para mejorar la 

comunicación oral de nuestros alumnos “Hablemos claro”, Plan de inmersión 

lingüística, Centro bilingüe en lengua  inglesa y Centro promotor de Escuela de 

Salud. Se lleva a cabo integrado en las actividades de aula y en otras que forman 

parte de nuestro PCL (Plan de Comunicación Lingüística) como actividades de 

carácter grupal unas y voluntario en otras.  Sirvan de ejemplos “Colorín, 

colorado”, “Expertos en pasatiempos”... Todo esto está desarrollado en nuestro 

PCL. 

Investigadora: Destaca las medidas que te parezcan más relevantes. 

Entrevistada: Creo que es importante hacer rutina de algunas tareas, como 

trabajar la expresión escrita todos los fines de semana con diferentes objetivos 

y temas, en los que los alumnos tengan que exponer su propia idea, 

información… 

Además también me parece básico realizar exposiciones orales de forma 

regular, individuales y de grupo. 

Lo que no he mencionado hasta ahora y me parece muy importante son los 

trabajos en equipos cooperativos siguiendo la estructura de los mismos. 

 

Investigadora: El plan lector planteado en el centro, ¿ha sido una ayuda para 

motivar al alumnado? ¿Y para mejorar su comprensión? 

Entrevistada: Sí, pero no lo suficiente, la sociedad ha cambiado y eso se nota 

en los alumnos. Tenemos que hacer más esfuerzo para motivar y lograr una 

mayor mejoría tanto en la comprensión como en la expresión.  

Para el próximo curso nos estamos planteando un plan de mejora, es decir, cada 

año hay nuevas propuestas en función de las necesidades que hemos detectado. 

El plan de mejora que vamos a presentar consiste en centrarnos en el proyecto 

de expresión escrita pero manteniendo las actuaciones en expresión oral, porque 

están dando buenos resultados. Aunque todo esto tiene que comentarse y 

aprobarse en el Claustro. 
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Investigadora: ¿Crees que leyendo libros de manera esporádica se puede 

conseguir una comprensión profunda, como la que requieren las pruebas 

externas? 

Entrevistada: Lo ideal y demostradamente valido es la lectura diaria, pero hay 

alumnos, que por su capacidad de  comprensión, concentración y atención  son 

capaces de afrontar esas pruebas sin dificultad. Otros que no tienen esas 

capacidades tan desarrolladas, tienen muchos problemas para hacerlo y, de 

estos últimos, obtienen mejores resultados los que leen a diario. 

Investigadora: Centrándonos ahora en tu función como tutora, ¿Qué editorial 

es la que estáis trabajando? ¿Existe algún consenso a la hora de elegir unos 

cursos u otros la misma editorial, o eso recae en el maestro de cada curso? 

¿Cuáles son los criterios de elección de los libros?  

Entrevistada: Santillana.  

Nos reunimos por ciclos, después se pone en común en el claustro  y por último 

se toman decisiones. 

En cuanto a los criterios de elección, es difícil y por ello, procuramos pensar en 

la mayoría de nuestros alumnos, y buscamos lo que más se acerque a ese nivel. 

Además de esto, hay otra serie de criterios como; que los contenidos se ajusten 

a la ley, el nivel propio de los mismos, la cantidad y calidad de actividades en 

competencias… son muchos y variados. 

Aun así, a veces, cometemos errores porque en la práctica cambian mucho las 

cosas. 

Investigadora: ¿Qué te gusta del libro de texto que estas usando? ¿Y qué 

añadirías o modificarías? 

Entrevistada: Al trabajar con 4º y 6º, aún no he usado los nuevos proyectos, el 

que he trabajado, aunque en su momento me pareció de los mejores, encasillan 

mucho los temas, añadiría más trabajo en competencias, cercanos a la  vida real 

de su edad. 
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Investigadora: Para alcanzar un alto grado de comprensión, ¿crees que es 

importante incorporar otros materiales además del libro de texto? ¿Utilizas 

otros materiales, que no sea el libro? 

Entrevistada: Sí, es básico, el libro no te oferta una cantidad de tipos de texto 

suficiente. Utilizamos  textos de otras editoriales, aprovechamos los textos de 

evaluaciones de diagnóstico y los de producción propia, elaborados por las 

tutoras. 

Investigadora: Como tutora, los textos con los que te encuentras en los libros 

de lengua, sobre todo, ¿crees que van enfocados a lo que luego se pide en la 

prueba de diagnóstico? 

Entrevistada: Muy pocos, la editorial que he trabajado tiene algunos 

interesantes pero otros, como las lecturas que comienzan cada tema de lengua 

se quedan cojos, tanto en las lecturas como en las preguntas. 

Investigadora: ¿Cómo  crees que se pueden complementar esas lecturas que 

se quedan cojas? 

Entrevistada: Generalmente se complementan con preguntas inferenciales y 

de asociación de ideas o se sustituyen por otras. 

 

Investigadora: ¿Qué función ejerce la biblioteca dentro de vuestro plan lector? 

¿Está abierta fuera de la jornada laboral, con el fin de hacerla más accesible a 

las familias? 

Entrevistada: Nuestra biblioteca está dedicada fundamentalmente a alumnos y 

profesores. Tenemos diferentes servicios: Lectura en sala, espacio para hacer 

trabajos de consulta (tanto en papel como a través de internet), servicio de 

préstamo, lugar para exposiciones, tanto orales (por parte de los alumnos, 

profesores, charlas…), como temáticas en momentos puntuales: Navidad, 

Halloween, Semana Cultural… 

Investigadora: ¿Conseguís a través del plan lector que se impliquen las 

familias,  que se realicen actividades que ayuden a potenciar el hábito lector en 

el hogar…etc.?  
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Entrevistada: Como es básica la  participación de las familias para el desarrollo 

completo de nuestros alumnos, se realizan actividades como “Familias 

cuentistas” o “Libros viajeros”. Consideramos que, de esta manera, será más 

fácil mejorar la comunicación oral y la escrita. 

Si los padres leen es más fácil que el niño lea, si hablan habitualmente con ellos 

y tienen actividades en común es más probable que el niño mejore su expresión 

oral y escrita. La familia es imprescindible. 

Investigadora: Sí hay algún niño que no alcanza ese nivel de comprensión, 

¿qué medidas se tomáis?  

Entrevistada: Se elaboran adaptaciones tanto en los tipos de texto, como de 

actividades y evaluación. Por ejemplo, en el caso de niños que curricularmente 

no llegan a los objetivos marcados, se adaptan los contenidos y, como 

consecuencia, las pruebas de evaluación. Situándonos en el área de Ciencias 

de la naturaleza, se da el tema pero de una manera más sencilla, simplificando 

los contenidos. Esto en cuanto a adaptaciones no significativas. En las 

significativas generalmente utilizan textos de cursos inferiores o material 

adaptado, cuadernillos específicos… 

Investigadora: Mirando hacia el año que viene, y viendo cómo ha ido este año 

el plan lector ¿modificarías algo? 

Entrevistada: Repito la respuesta 5… Para el próximo curso nos estamos 

planteando un plan de mejora que comentaremos y aprobaremos en el 

claustro. 

Debemos ser más rigurosos en lo que ya hacemos. 

Esto es una parte de lo que tengo todavía en borrador para presentar a los 

compañeros en junio, debatir y llegar a acuerdos firmes: 

¿Cómo? 

1. Implicando a alumnos, familias profesorado y representante de la B.M 

(Biblioteca Municipal). 

2. Proponiendo actividades factibles, evaluables y susceptibles de cambio si no 

funcionan. 
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3. Siguiendo un plan vertical de abajo a arriba en el que las actividades vayan 

adquiriendo dificultad  a medida que se avanza de curso (secuenciando tipos de 

texto, bases- reglas  para la exposición oral, vocabulario 

Elaborar el documento con los tipos de texto secuenciados  por 

niveles. 

 Proponerles fórmulas sencillas que les ayuden a mejorar su expresión 

oral, (presentación, mirar al público, no repetir palabras, utilización de 

sinónimos… incluir la gramática de forma natural en los textos) 

Elaborar un documento común 

Priorizar la producción de textos de buena calidad a la memorización de 

conceptos gramaticales (Elaborar un buen plan de redacción secuenciado por 

niveles y al hilo de los tipos de texto de cada nivel…) 

Investigadora: En cuanto a la realización de actividades que fomenten la 

lectura, dentro del plan lector, ¿Premiáis las buenas prácticas lectoras? ¿De 

qué forma?  

Entrevistada: En la biblioteca trabajamos con el programa Abies (Es un 

programa informático  que propone el ministerio de educación para gestionar 

las bibliotecas escolares.ABIES es una aplicación informática desarrollada por 

el MEC y diseñada para convertirse en la herramienta a partir de la cual se 

puedan automatizar las bibliotecas escolares. Con la automatización de la 

biblioteca se pretende: 

1. Facilitar y agilizar las tareas rutinarias y pesadas como son la 

catalogación y el préstamo. 

2. Recabar información del uso, para valorar en su justa medida los 

servicios prestados por la biblioteca. 

3. Facilitar el acceso a los fondos. Los usuarios disponen de 

potentes herramientas para consultar los fondos y localizar los 

documentos. 

4. Facilitar la consulta de manera remota por medio de las redes de 

área local. ) 
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A final de curso se entregan diplomas a los alumnos que han leído más libros a 

lo largo del curso. Uno por aula. Si el colegio tiene dinero se les obsequia con 

algo relacionado con la lectura. 

Además se entrega un mini-diploma y un pequeño obsequio (una chapa con la 

imagen de Mochilo), porque estas actividades suelen requerir de información que 

encuentran en la biblioteca. 

Investigadora: ¿Trabajáis por proyectos lectores? 

Entrevistada: Casi todas nuestras actividades del PCL son mini-proyectos 

lectores. Todas requieren del uso de la biblioteca y de la práctica de la lectura, 

búsqueda de información…. 

Un ejemplo de estos mini-proyectos que hemos realizado es el de “Colorín, 

colorado”. Consiste en que un grupo de alumnos de 4º de Primaria, van a  contar, 

leer, interpretar, teatralizar…un cuento a los compañeros de otro curso. El cuento 

lo eligen entre varios o lo elige el profe de los que hay en la biblioteca para facilitar 

luego el préstamo a todos aquellos que lo quieran leer. 

En torno a este cuento se trabaja la biografía del autor, la gramática que se esté 

dando en ese momento, ortografía, vocabulario....Pero, sobre todo, se hace 

mucho énfasis en la buena lectura, entonada, que se oiga bien, con velocidad 

adecuada.....  

La biografía, diferentes libros del mismo autor, etc... Se buscan en la biblioteca  y, 

en alguna ocasión, en internet. 

Este año he incluido la evaluación por rúbricas porque formaba parte de nuestro 

Plan de Comunicación Lingüística. 

…Todo gira en torno a la biblioteca. 

 

Investigadora: ¿Os ofertan cursos para mejorar y complementar el plan lector 

del centro?  

Entrevistada: Sí, siempre hay, pero actualmente tenemos varias dificultades: 

estamos inmersos en muchos proyectos que requieren formación, llevamos 

mucho trabajo a casa porque no tenemos horas para dedicar a nuestra tutoría 
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dentro del nuestro horario personal, los cursos siempre son en Santander, es 

raro el que se hace en nuestra sede… 

Investigadora: ¿Asistís a cursos de formación para completar vuestra 

formación en el ámbito lector? 

Entrevistada: Si, procuramos hacerlo todos los años y, no siempre las mismas 

personas. 

Investigadora: ¿Es útil la prueba de diagnóstico? ¿Nos puede ayudar a 

mejorar la labor como docentes para mejor la comprensión de nuestros 

alumnos? 

Entrevistada: Opinión muy  personal: Considero que las pruebas de 

diagnóstico se realizan en un contexto irreal por el tiempo que duran, su 

vocabulario que, en muchas ocasiones no es adecuado, la longitud de las 

pruebas (nunca se tiene a un niño tanto tiempo seguido haciendo una prueba 

de evaluación). Todo ello hace que muchos niños tiren la toalla sin acabarlas o 

pongan lo primero que se les ocurre. 

Investigadora: ¿Qué peligros ves en la prueba de diagnóstico? 

Entrevistada: Tengo la sensación que es un motivo  puramente estadístico 

que, además al hacer públicos los resultados, desmerece mucho el profundo 

sentido de la educación que, a mi modo de ver, es  la atención a la diversidad 

más variada. 

 

 

 

 

 

 


