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Resumen 
Leer y comprender textos son actividades que se dan en nuestra vida cotidiana, 

las cuales son necesarias para enfrentarnos al día a día. Es algo fundamental. 

Necesitamos saber hacer esto para poder desarrollarnos personal y 

académicamente, y esa es la razón por la que su desarrollo ha tomado vital 

importancia dentro de las aulas. 

 

En los centros educativos, se enseñan una serie de estrategias para llevar a 

cabo la comprensión. Esto se debe a que es una actividad compleja y se necesita 

entrenamiento para su correcta adquisición. 

 

Para poder practicar, nuestros alumnos necesitan que los maestros les planteen 

sesiones de lectura eficaces. Para que esas sesiones estén completas deben 

incluir tres componentes: una buena organización, lo que les dará una base para 

preparar la lectura; un buen contenido, dirigido a las ideas relevantes del propio 

texto; y una buena participación, porque es primordial que los alumnos tengan 

un papel importante en la discusión y creación de contenidos. 

 

En el presente estudio se han analizado dos sesiones de lectura comprensiva, 

en las cuales se ha considerado las tres dimensiones mencionadas 

anteriormente. Los resultados muestran aspectos positivos, como son el uso de 

distintos Episodios, que los Contenidos estén relacionados con el texto y una 

participación media-alta por parte de los alumnos. Por otro lado, también hay 

aspectos a mejorar pues, en algunos casos, es necesario mejorar o ampliar 

algunos Episodios. 

 

En general se trata de dos buenos ejemplos que aislados no suponen ninguna 

diferencia, pero junto a otros ya existentes, pueden marcar una línea de 

actuación, apoyándose en los aspectos positivos y en otros a mejorar. 
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Abstract 
Reading and understanding texts are necessary activities in our daily lives. We 

need to know how to do it in order to develop ourselves, both personally and 

academically, and this is why its development has taken vital importance in the 

classroom. 

 

In schools, strategies are taught to accomplish reading comprehension, due to it 

is a complex activity and training is needed for its proper acquisition. 

 

In order to practice, our students need teachers to set out effective reading 

sessions. To make these sessions completed, they must include three 

components: good organization, which will give them a basis to prepare the 

reading; good content, leaded to the relevant ideas of the text itself; and a good 

involvement, because the roll of students is essential during the discussion and 

content creation. 

 

In this study, we have analysed two sessions of reading comprehension, in which 

we have considered the three dimensions previously mentioned. The results 

show positive aspects, such as the use of different episodes, the relation between 

contents and the text and the students’ medium-high level of participation. 

Moreover, there are aspects to improve as well and, in some other cases, it is 

necessary to improve or expand some episodes. 

 

In general, this study represents two good examples which, isolated, make no 

difference but, alongside other existing works, can mark a line of action, based 

on both positive and to-be-improved aspects. 
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I. Introducción 
Hasta hace no mucho tiempo saber leer era la capacidad para decodificar aquello 

que está escrito, hoy en día esta definición es muy escasa. Actualmente hay una 

definición muy extendida, proporcionada por el informe PISA, en la cual se 

considera que leer es saber recuperar información del texto, saber interpretar y 

relacionar la información, además de  saber reflexionar sobre forma y contenidos. 

Es decir, tener la capacidad de recuperar, integrar y reflexionar sobre la forma y 

contenido de textos.  

 

En nuestra sociedad casi la totalidad de los habitantes sabe decodificar, este no 

es un dato nuevo, pero cabe destacar que el número de personas que alcanzan 

el nivel que PISA toma como medida estándar no es tan elevado como se podría 

esperar. Saber leer y comprender supone un reto para los alumnos, ya que son 

ellos los que deben aprender, pero también para los maestros ya que somos 

nosotros los que debemos orientar y enseñar nuestros discentes. 

 

El reto del alumno 

En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de textos, desde que nos 

levantamos de la cama hasta que nos volvemos a acostar. Necesitamos leer 

para saber lo que dicen los letreros de la calle, para leer el ticket de la compra, 

o para escribir un mensaje de texto. Necesitamos la lectura para desenvolvernos 

en la vida, ya sea de manera consciente o inconsciente, y para poder hacerlo de 

una manera adecuada debemos tener en cierto grado de dominio, y sobre todo, 

ser capaces de comprender aquello que estamos leyendo. 

 

Si observamos lo importante que es la comprensión lectora en nuestras vidas no 

es de extrañar que se haga hincapié en el desarrollo de esta habilidad, ya que 

es necesario para poder desarrollarnos como personas. Es por esto que surge 

la necesidad de trabajar la comprensión dentro de los centros. 

 

¿Qué es comprender? 

Para empezar, debemos diferenciar qué es leer y qué es comprender. El primero 

de estos términos se utiliza para hablar del proceso en el que traducimos el 
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lenguaje escrito al lenguaje oral con el fin de obtener información, mientras que 

comprender es formar un modelo de la situación, para lo que hay que hacer 

inferencias que requieren conocimientos previos. 

 

Como dice García Rodicio (2012) mientras leemos estamos realizando una 

representación mental, las representaciones son las imágenes que se crean en 

nuestra cabeza tras la lectura de un texto. Para ello es necesario poner en 

marcha unos procesos, que a su vez requieren determinados conocimientos. 

Dependiendo del grado de profundidad de dicha representación distinguiremos 

diferentes niveles de representación mental: 

 

❏ El primero de los niveles se conoce como base del texto, en este nivel 

recogemos las ideas fundamentales y realizaremos algunas conexiones 

entre ellas. Cuando hemos alcanzado este nivel podemos realizar 

resúmenes y contestar preguntas textuales, esto se debe a que se trabaja 

con la información explícita del texto. Se trata de una comprensión 

superficial. 

❏ El segundo nivel es modelo de la situación, aquí se incluyen las ideas y 

relaciones fundamentales, además de otras inferencias que ha realizado 

el lector para que la representación sea más rica. En este nivel podremos 

resolver problemas/cuestiones en los que hay que deducir y por ello no 

es necesario que toda la información con la que se trabaja sea explícita. 

Aquí nos encontramos en una comprensión profunda. 

❏ Y el último nivel es el modelo de fuente, se trata de un nivel muy 

sofisticado. La persona que llega a este nivel ha alcanzado los niveles 

anteriores y trabaja con elementos referidos al autor y con el estilo de 

texto. Cuando alcanzamos este nivel estamos en disposición de valorar 

un texto. A este nivel se habla de una comprensión crítica. 

 

Es importante señalar que los niveles son independientes, es decir, se puede 

alcanzar uno de los niveles, pero no por ello se va a alcanzar el siguiente. 

Además, dentro de esta independencia los niveles llevan un orden ascendente, 

están organizados jerárquicamente, con lo que, a mayor nivel, es mayor la 

dificultad de llegar a él.  
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Como sigue diciendo García Rodicio (2012), para construir las representaciones 

anteriormente expuestas hay que realizar una serie de procesos. Estos procesos 

son una serie de acciones que debemos realizar en nuestra cabeza para así 

llegar a esas representaciones mentales: 

 

❏ El primero de los procesos mentales es reconocer palabras. Dentro de 

este proceso se pueden dar dos situaciones, es un modelo de doble ruta. 

Esto se realiza de manera automática en lectores expertos. 

 

Por un lado, está la ruta visual, se trata de una ruta directa. Este camino se toma 

cuando conocemos las palabras automáticamente y relacionamos sus rasgos 

ortográficos, independientemente de la tipografía, con su significado. Al 

reconocer una palabra accedemos a su definición y pronunciación, esto se da 

porque en nuestra memoria tenemos guardadas todas las representaciones que 

hemos visto con anterioridad, lo que recibe el nombre de léxico ortográfico.  

 

Por otro lado, cuando esas palabras no se encuentran en nuestro léxico 

ortográfico, debemos leer mediante una ruta indirecta, más conocida como ruta 

fonológica. Este método consiste en ir activando el sonido de cada letra y así 

poder componer el sonido completo de la palabra, de esta manera nos conducirá 

al significado de la misma. Esta ruta es menos eficiente que la primera, pero 

gracias a ella podremos leer todas las palabras.  

 

❏ Cuando conocemos todos los significados hay que unificarlos en una gran 

idea. Para ello hay que realizar un parsing o análisis sintáctico, este 

análisis consiste en asignar roles a las palabras y de esta manera 

organizar cada uno de los significados. Después de organizar los 

significados se construyen las ideas. 

❏ Después, tras la construcción de ideas, hay que establecer relaciones 

entre ellas. Para ello se utiliza la información explícita del texto y otros 

conocimientos que tenemos cada uno de nosotros.  Dependiendo de las 

relaciones establecidas vamos a encontrar inferencias de varios tipos: 
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❏ Inferencias puente, este tipo de inferencias se conocen con este 

nombre ya que conectan ideas consecutivas. 

❏ Inferencias temáticas, están destinadas a generar ideas generales 

de aquello que hemos leído. 

❏ Inferencias elaborativas, aquellas que enriquecen lo dicho por el 

texto. 

❏ Inferencias sobre la fuente, estas inferencias van más allá del 

contenido del texto. 

❏ Control de la comprensión, consiste en controlar el proceso de 

comprensión en busca de problemas y en dicho caso tomar medidas su 

corrección. Los procesos de reconocer palabras, realizar un análisis 

sintáctico para formar ideas y establecer relaciones mediante inferencias, 

se pueden llevar a cabo de dos maneras. Cuando los textos son fáciles y 

simples se realiza de manera automática, lo que hace es que la 

información del texto activa la información que está almacenada en 

nuestra memoria a largo plazo. De esta manera se forma una red 

provisional de ideas, que interactuando entre ellas harán que aquellas que 

reciban más activación formen una red estable. Por otro lado, cuando se 

trabaja con textos complejos o se tratan temas poco familiares para el 

lector se demanda un procesamiento controlado, al contrario que el 

primero, este implica conciencia, deliberación y esfuerzo. 

 

Conforme vamos leyendo, la información relacionada con las ideas de la lectura 

se va activando automáticamente, lo que permite ir relacionando las ideas 

mediante inferencias, se trata de un proceso dinámico (Vidal Abarca, 2000).  

 

Estos procesos necesitan una serie de conocimientos para poder funcionar de 

manera correcta, y de esta manera podremos construir las representaciones 

mentales. García Rodicio (2012), enumera tres conocimientos necesarios para 

poder llevar a cabo la comprensión: 

 

❏ Conocimientos lingüísticos: Está formado por representaciones 

ortográficas, código, representaciones fonológicas, significados. 
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❏ Conocimientos sobre el mundo: Nos permite realizar inferencias, incluida 

conocer la fiabilidad de una fuente. 

❏ Conocimientos específicos de dominio: Son necesarios para conectar las 

ideas de un texto expositivo. 

 

Ya se ha hablado sobre qué es comprender y cuáles son los conocimientos 

lingüísticos necesarios para leer las palabras. Pero otro punto importante es 

conocer cuáles son las dificultades existentes y qué medidas se toman en dichos 

casos. 

 

Los problemas que algunos alumnos presentan a la hora de comprender se 

deben a que existe alguna dificultad para ejecutar alguno de los procesos 

anteriormente mencionados. Algunas de estas dificultades se dan a la hora de 

reconocer palabras, tienen dificultades para formar ideas, para organizar los 

significados individuales para componer una gran idea y también para realizar 

inferencias. También hay lectores que tienen dificultades específicas, como los 

disléxicos, otros lectores tienen poco conocimiento sobre el tema tratado o 

simplemente cuentan con malas estrategias de comprensión. En definitiva, 

surgen dificultades que conducen a malas representaciones mentales. Por ello 

estas personas no podrán alcanzar una comprensión profunda (Vidal Abarca, 

2010). 

 

Recapitulando, comprender un texto implica realizar una imagen mental sobre 

aquello que hemos leído, y para ello es necesario desarrollar una serie de 

relaciones, conocidas como inferencias, entre lo que dice el texto y nuestros 

conocimientos previos. 

 

¿Bajo qué condiciones? 

Ya sabemos que comprender es formar un modelo de la situación, para lo que 

hay que hacer inferencias que requieren conocimientos previos. Pero antes de 

llegar a comprender los alumnos deben saber que existe una relación entre la 

ortografía y la fonología, además de saber trabajar con las reglas con las que 

están relacionadas. Por esto, dominar los escritos supone dos retos para los 
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alumnos, el primero consiste en adquirir esas habilidades para el reconocimiento 

de palabras, lo que nos permite pasar de la ortografía a su fonología y 

significado, y por otro lado, utilizar las habilidades para comunicarnos e 

interpretar los textos, estas requieren recursos retóricos y cognitivos (Sánchez, 

2004). 

  

En Primaria, los alumnos aún no han dominado la decodificación, y por tanto les 

demanda muchos recursos mentales, como consecuencia directa la capacidad 

para generar inferencias disminuye. Es por eso, que como dice Sánchez (2004) 

tenemos que ser conscientes que llegar a comprender los textos es una tarea 

complicada, y para dominarla es necesario trabajar de manera continua, y 

durante muchos años, antes de alcanzar las competencias que se esperan 

conseguir. 

  

Durante este periodo de tiempo los alumnos deben hacer frente a textos para los 

que no están preparados, textos en los que se les exigen competencias que aún 

no han desarrollado, y por ello que hay que ser conscientes de la importancia 

que tienen las ayudas que se les pone a su alcance. 

  

Como ya sabemos existen diversos tipos de texto, y volviendo a Vidal Abarca 

(2000) podemos observar que cada tipo tiene unas peculiaridades que modifican 

su procesamiento y las dificultades de comprensión que ocasionan. A 

continuación, se expondrá un cuadro con las ideas que proporciona el autor: 

 

 T. Narrativo T. Instructivo T. Expositivo 

Información Implícita. Hay 

muchas relaciones. 

Muy explícitos, 

no requieren 

inferencias 

Muy explícito, tiene 

pocas relaciones 

Inferencias Referidas a las 

metas, causas y 

emociones 

Escasas, las que 

hay son 

inferencias 

puente. 

Referidas a causas 

físicas e 

inferencias puente 
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Procesamient

o 

Relacional, importa 

las relaciones entre 

las acciones 

Detalle de ideas, 

importa el paso 

a paso 

Importan los 

detalles 

Estructura Causal-temporal. 

Secuencia temporal 

determinada 

Secuencial Organización 

lógica de la 

explicación o 

descripción 

Relación 

texto-imagen 

Poco importante Muy importante Importante 

Tabla 1. Tipo de textos 

 

Los textos expositivos, que son los predominantes en Primaria, tocan temas poco 

familiares, temas sobre los que los alumnos carecen de conocimiento previo. 

Esto también limita la capacidad de los escolares para generar inferencias, y si 

no hacen inferencias están abocados a una comprensión superficial. La forma 

de salvarlo y alcanzar una comprensión profunda es llevar a cabo un 

procesamiento controlado, pero este tipo de procesamiento es muy demandante 

y complejo, por eso hay que practicarlo mucho. 

  

En resumen, la comprensión de un texto depende de varios factores, se ve 

afectado por variables como los conocimientos previos, la memoria de trabajo, 

competencias retóricas e incluso la rapidez con la que se leen las palabras 

familiares y menos frecuentes. También se ve afectado porque podemos 

encontrarnos con textos sobre temas poco habituales, textos que usan 

tecnicismos o palabras inusuales. Para que los escolares se enfrenten a estos 

textos de manera exitosa deben realizar un tipo especial de lectura, la lectura 

estratégica o controlada. En ella deben fijarse la meta de comprender el texto e 

ir supervisando la comprensión durante la lectura, y para desarrollar esta 

habilidad hace falta la práctica deliberada. 

  

También hay que tener presente, como dice Vidal Abarca (2000), que la 

comprensión no depende solo de los lectores, sino también de los textos. Los 
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materiales con los que van a trabajar en el aula deben estar formados por 

diversos textos y actividades, el fin que tienen estos materiales es que los 

alumnos se conviertan en lectores capaces de comprender aquello que leen, ser 

lectores expertos. Es importante que los docentes seleccionen correctamente los 

materiales que van a usar (Sánchez & Rodicio, 2014). 

  

Por último, es importante reconocer que la intervención del maestro es crucial ya 

que nuestra labor como docentes no es sólo guiar a nuestros alumnos, también 

debemos proporcionarles materiales seleccionados para que todos puedan 

conseguir los objetivos que se les proponen. Además de ser el encargado de 

poner en marcha las actividades que permitan practicar y desarrollar la lectura 

estratégica en los alumnos.  

 

El reto del maestro 

¿Cómo debe fomentar la comprensión? 

El reto del maestro es proporcionar a los alumnos las experiencias oportunas 

para que desarrollen la capacidad de comprensión. Como dicen Sánchez et al. 

(2010) para empezar debemos conocer las distintas vías que un maestro puede 

utilizar para enseñar a comprender, en este caso vamos a hablar de “Ayudar a 

comprender” y “Enseñar a comprender”. 

  

Ayudar a comprender supone acompañar a los alumnos durante la lectura 

proporcionándoles todas las ayudas necesarias. Uno de los pilares es crear un 

contexto, de esta manera será más fácil diferenciar las ideas principales de las 

secundarias, también hay que crear relaciones con los conocimientos previos o 

realizar una valoración crítica sobre aquello que hemos leído. En este caso el 

maestro está para marcar los objetivos de la lectura, ayuda a los alumnos a 

evaluar la consecución de dichos objetivos, mientras que realiza el esquema 

retórico del texto y les anima a crear conexiones con sus conocimientos previos. 

Este último paso nos ayudará a saber de donde parten los alumnos y que validez 

tienen esas ideas. El punto fuerte de Ayudar a comprender es que fomenta la 

contextualización y la experiencia de sentido que ayuda a que los alumnos sean 

activos. 



 
11 

  

Por otro lado, Enseñar a comprender supone proporcionar una formación 

explícita y sistemática en las competencias que parecen decisivas. De esta 

manera se enseña a los alumnos a que ellos mismos generen los objetivos, 

supervisen su trabajo y que identifiquen el esquema retórico. Al contrario que en 

el punto anterior, aquí no vamos a trabajar una lectura en concreto, sino que los 

alumnos aprenderán estrategias que podrán aplicar a cualquier texto que lean.  

El texto deja de ser un objeto de aprendizaje y pasa a ser una herramienta para 

aprender diversas estrategias. El punto fuerte de Enseñar a comprender es la 

precisión en sus indicaciones (Sánchez et al., 2010). 

  

El primero es el formato más habitual, el que encontramos típicamente cuando 

entramos al aula. Básicamente se trata de pedir a los alumnos que, apoyándose 

en las ayudas proporcionadas por los maestros, comprendan aquello que han 

leído. 

  

En definitiva, de lo que se trata es que los alumnos pongan en marcha unos 

procesos con el fin de comprender lo que leen, independientemente de la postura 

que se asuma. Para ellos, aprender a comprender debe suponer elegir lo que 

desean lograr con la lectura y seleccionar las estrategias para alcanzar ese fin si 

surge algún problema. Estas estrategias pueden ser intentar leer con más 

precisión y fluidez, relacionar distintas partes del texto, parafrasear o resumir, 

entre otras (Sánchez et al., 2010). 

 

¿Cómo saber si lo hace? 

Los maestros tienen un papel muy importante en la comprensión lectora. Esto 

se debe a que son los docentes quienes acercan la lectura a los alumnos, los 

que deben fomentar la comprensión y quienes proporcionan las ayudas 

necesarias para que en el futuro sus alumnos sean personas capaces de 

comprender un texto de manera autónoma. 

  

Una buena forma que tienen los docentes de “ayudar a comprender” es haciendo 

uso de las lecturas colectivas. En ellas los maestros y alumnos leen juntos, el 
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docente realiza preguntas que van orientando la lectura y facilitando la 

comprensión. Es decir, proporciona ayudas. 

 

Muchos docentes hacen uso de las lecturas colectivas ya que creen que es una 

buena forma de mejorar la comprensión, en ellas se facilita la participación de 

todo el grupo, siempre teniendo como orientador al docente encargado de la 

sesión, y porque durante el proceso se ponen en marcha distintos procesos de 

comprensión. Otras ventajas de estas lecturas es que se puede trabajar el 

vocabulario, los alumnos mejoran su expresión, y tratar los distintos conceptos 

con sus iguales puede facilitar su comprensión y adquisición. 

  

Para llevar a cabo una buena sesión de lectura colectiva debemos tener en 

cuenta las siguientes características: 

  

Para empezar, es necesario leer mucho. Como ya sabemos, leer con los 

alumnos es una actividad valorada positivamente ya que supone un punto de 

partida hacia una mejor comprensión lectora, y es por ello que es una de las 

actividades más comunes en los centros escolares. Durante el desarrollo de la 

actividad hay que tener en cuenta que los alumnos cuenten con los apoyos 

necesarios, esto se debe a que se trata de un trabajo que lleva mucho tiempo 

perfeccionar y si no cuentan con esas ayudas los resultados podrían ser pésimos 

(Ruano et al., 2011). 

  

Por otro lado, es muy importante que cuando leamos con los alumnos sea por 

alguna razón, es necesario proponer unas metas que alcanzar. Es por esto que 

el maestro debe hacer una introducción de la lectura, de esta manera se 

consigue que los discentes adquieran la rutina de cuestionarse para qué van a 

leer o recordar para qué están leyendo y así poder valorar la marcha del proceso. 

Además, los alumnos sabrán que se espera de ellos al finalizar la lectura, por lo 

que durante el proceso podrán plantearse si están alcanzando dichas 

expectativas, y según la respuesta podrán seguir avanzando o tomar medidas al 

respecto (Sánchez  et al., 2010). 
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En el episodio de interpretación o evaluación se debe ser coherente con la meta 

marcada. Es decir, después de leer el texto el maestro lanzará una serie de 

preguntas para valorar la experiencia, dichas preguntas deben de ser coherentes 

y estar relacionadas con las metas que hayamos marcado antes de empezar a 

leer. Este es uno de los pasos más importantes ya que gracias a esto los alumnos 

aprenderán a diferenciar la información, tendrán que seleccionar cuál es la 

importante y cuál es la secundaria. 

  

Como he ido diciendo, esto es un proceso que lleva muchos años hasta alcanzar 

su perfeccionamiento, es por ello que se debe leer con mucha frecuencia. 

Aunque siempre hay que tener en cuenta que cada persona lo hace a un ritmo 

distinto y que en algunos casos nunca se alcanza un nivel de maestría. 

  

Por último, en este tipo de actividad se valora la participación de los escolares. 

Es muy importante que sean los alumnos los que tengan el papel principal en el 

episodio de discusión. Los maestros están para ayudar y orientar, pero deben 

dejar que sean ellos los que contesten las preguntas. 

  

Gracias a estos elementos se está desarrollando una lectura estratégica, esto se 

debe a que los escolares están leyendo con el fin de alcanzar una meta, están 

aprendiendo a discriminar la información leída hay que deberán seleccionar 

entre lo principal y lo secundarios, y también porque están aprendiendo a 

interpretar ellos mismos el texto, gracias a que los docentes han cedido el papel 

principal.  

 

¿Cómo lo está haciendo? 

Sabemos lo que se espera de los maestros, pero ¿Cómo saber si se está 

haciendo bien? La forma más sencilla de saber si están haciendo su trabajo, de 

la manera que se espera de ellos, es entrando a las aulas y viendo la realidad 

que allí se da. Si la realidad del aula está muy alejada de lo que se desea sería 

un buen momento para tomar medidas y solucionar problemas que puedan 

surgir. 
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Para saber qué es lo que se está haciendo dentro de las aulas debemos llevar a 

cabo un análisis de las interacciones maestro-alumnos, para ello debemos 

establecer una estructura del contenido y una vez organizados los contenidos 

hay que analizar lo que ocurre dentro de la clase. 

 

Primero se agrupan las secuencias de interacciones en episodios, los episodios 

son actividades e interacciones que tienen un objetivo, estructura de 

participación regular y secuencia de actividades reconocible. Hay episodios 

dedicados a planificar la lectura, a leer por turnos y en voz alta, de evaluación o 

los dedicados a resumir (Sánchez et al., 1999). 

   

Después de identificar los episodios de cada sesión hay que analizarlos en 

detalle. Para ello hay que realizar la transcripción y después se analiza de la 

siguiente manera (Sánchez et al., 1999): 

 

❏ Recogemos los turnos que hay durante el episodio. 

❏ En cada turno se determina el tipo de actividad que se da (reconocer 

palabras, interpretar contenidos, conectar con otros conocimientos...). 

❏ Se extraen los contenidos proposicionales. 

❏ Por último, se analiza el grado de participación del profesor y sus alumnos 

a lo largo de la sesión. Dependiendo del grado de implicación la 

participación del alumnado será mayor o menor a la hora de crear 

Contenido Público. 

  

Si nos basamos en Sánchez et al. (2010), disponemos de una muestra de 30 

lecturas colectivas que fueron grabadas, transcritas y analizadas. Como ya se 

ha entrado en el aula sabemos lo que suelen hacer los maestros: no leen lo 

suficiente con sus alumnos y cuando lo hacen casi no hay planificación u 

organización (no hay meta de lectura), no existe una selección de los diferentes 

contenidos que conforman la lectura (lo importante no se distingue de lo 

secundario), y hay una escasa participación por parte de los alumnos, siendo los 

aportes del maestro los que dominan la sesión. 
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Si tenemos esto en cuenta nos lleva a pensar que llevar a cabo una buena lectura 

colectiva es un trabajo difícil, pero no es imposible. Si el docente conoce los 

procesos y cuenta con una buena batería de recursos, para poder solucionar los 

problemas que surjan, se puede ir aprendiendo de los errores y mejorar. 

 

Justificación 

Sabemos que analizar la lectura en el aula es importante ya que necesitamos 

conocer qué es lo que se hace dentro de las aulas, conocer experiencias reales 

y no quedarnos únicamente con los ideales que proponen los distintos autores. 

Gracias a estos análisis conoceremos los puntos fuertes y débiles de la actividad 

y de quienes la realizan, y como resultado se podrán proponer mejoras en la 

labor del profesor o en trabajo de los propios alumnos. Lo importante es que 

cuantos más análisis se hagan, cuanta más literatura y ejemplos se encuentren 

en relación a esta actividad, más fácil será emprender un camino hacia la mejora 

y el éxito.   

 

También sabemos que la lectura en el aula es una de las actividades más 

comunes, pero al mismo tiempo es en la que existen diversos problemas en su 

ejecución. Estos problemas van desde que no se proporcionan las suficientes 

ayudas, o se dan de manera errónea, hasta que estamos exigiendo a nuestros 

alumnos un nivel que no han tenido tiempo de alcanzar. Al entrar en el aula 

observamos que leer es una de las actividades más comunes, pero los maestros 

no leen lo suficiente con sus alumnos, cuando lo hacen es sin planificación, no 

les suele enseñar a seleccionar la información y la mayoría de las veces la 

participación de los discentes es escasa, ya sea porque el maestro lo dice todo 

o porque las ayudas que proporciona no son las adecuadas. 

 

Cada sesión puede ser distinta, todo depende del texto o el tiempo que se lleve 

haciendo este tipo de trabajos. Es por ello que he entrado a dos aulas y he 

grabado el transcurso de dos sesiones normales, gracias a ello podré confirmar 

lo que dicen los textos leídos o se realizarán pequeños matices de algunas 

cuestiones gracias a mi investigación.  
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Aunque decir que cada aula es distinta y cada maestro es distinto es un cliché 

no deja de ser verdad. Al ser distintos no todos los ejemplos se van a desarrollar 

de la misma manera en las diferentes condiciones que puedan existir dentro de 

un aula, y es por ello que los distintos trabajos sobre este tema no están de más. 

 

Por último, sabemos qué es comprender un texto, cuál es el reto al que se 

enfrentan los alumnos y los maestros, y según la teoría que es lo que se debe 

hacer. Es por ello que el objetivo que persigo con este trabajo es analizar una 

sesión de lectura colectiva y cómo trabajan la comprensión lectora. Los trabajos 

sobre este tema son muchos, pero considero que es muy importante como para 

dejar de estudiarlo ya que con cada estudio se puede seguir confirmando el 

patrón o realizar pequeños matices con el fin de acercarlos a la realidad de 

nuestras aulas. La pregunta a la que quiero dar respuesta con el estudio que se 

desarrollará a continuación es ¿Cómo se trabaja la comprensión lectora en un 

aula real? 

 

Como ya he dicho, este trabajo cuenta con dos sesiones correspondientes a 

diferentes niveles de Educación Primaria, esto es una ventaja ya que contar con 

varios ejemplos nos proporcionará una mayor representatividad. Además, al 

tratarse de diferentes niveles educativos se debería observar alguna evolución 

en la organización, contenido o en la participación de los alumnos, esto debe ser 

así ya que es de esperar que sea mayor a medida que subimos de nivel y 

nuestros alumnos adquieren mayor habilidad. 

 

II. Estudio 

Sesiones 

Para realizar este estudio he sometido a análisis dos sesiones de lectura 

colectiva y comprensión lectora, dichas sesiones se llevaron a cabo en el primer 

ciclo de Educación Primaria de dos colegios ubicados en la misma infraestructura 

de Santander. Para llevar a cabo la actividad, las maestras han utilizado el texto 

“Dos famosas ciudades” extraído del libro de Lengua Castellana de la editorial 

Santillana para Segundo de Primaria y “La olla saltarina” extraído del libro de 

Lengua Castellana de la editorial Trébol para Primero de Primaria. 
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La sesión dirigida a 2º de Primaria se realizó durante el mes de marzo del 2016 

en el CEIP Cisneros de Santander, este colegio está ubicado en el centro de la 

ciudad. Por otro lado, la sesión de 1º de Primaria se llevó a cabo durante el mes 

de abril del 2016 en el CEIP Antonio Mendoza de Santander, también ubicado 

en el centro de la ciudad. 

 

Ambas sesiones se desarrollaron en las horas correspondientes a la asignatura 

de Lengua Castellana. En cuanto a la selección del texto trabajado, era el 

indicado por el libro para seguir el transcurso de la unidad didáctica. 

 

Maestra y grupo 

Las maestras que llevaron a cabo las sesiones eran las tutoras de grupo, además 

de la asignatura de Lengua, también impartían Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales y la alternativa a Religión. En cuanto a su experiencia, ambas 

maestras estudiaron Magisterio en Educación Primaria, y llevan varios años 

trabajando en su profesión. Cabe destacar que la maestra del colegio Cisneros, 

a pesar de tener muchos años de experiencia, no es tan veterana como la otra 

ya que también estudió Historia y durante un tiempo se dedicó exclusivamente a 

esa rama. 

 

Con respecto a los grupos que participaron en este estudio, la clase de la sesión 

A (2º de Primaria) estaba compuesta por 22 alumnos y la clase de la sesión B 

(1º de Primaria) estaba formada por 18 alumnos.  

 

En ninguna de las dos clases hay alumnos con necesidades educativas 

especiales, solo en la clase de la sesión B contamos con un alumno repetidor y 

un pequeño grupo de alumnos de sobresaliente. En general, los dos grupos que 

han participados son trabajadores, muy tranquilos, y no presentan dificultades a 

la hora de realizar ningún trabajo o actividad.  
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Indicadores y Procedimiento 

Para llevar a cabo este análisis se ha seguido un esquema por apartados, el fin 

que esto persigue es que el trabajo esté más organizado y que se puedan 

observar las principales diferencias entre ambas sesiones.  

 

El esquema seguido consta de los siguientes apartados: Dividir en episodios, en 

ciclos, extraer contenidos, clasificar esos contenidos y determinar la 

participación. A continuación, se desarrollará cada apartado con los datos 

extraídos de las grabaciones, la sesión del texto “Dos famosas ciudades” se 

denominará como Sesión A y la Sesión B será “La olla saltarina”. 

 

Dividir en episodios 

Dentro de una sesión se pueden distinguir diversos episodios, estos episodios 

se diferencian entre sí ya que cada uno de ellos va dirigido a un objetivo concreto. 

Nos podemos encontrar con diversos episodios, pero los más habituales son los 

que comentaremos a continuación. 

 

Para empezar, nos encontramos con un Episodio de planificación, este tipo de 

episodio tiene como objetivo hacer una introducción al tema y para esto debe 

invocar los conocimientos previos de los alumnos, relacionar la lectura con lo 

que ya sabemos u ofrecer un guion de lo que se va a leer en ese momento.  

 

Por otro lado, está el Episodio central, este episodio es siempre el de la lectura 

del texto, ya sea lectura en silencio y/o en voz alta y por turnos.  

 

Otro episodio habitual es el Episodio de interpretación. Este episodio es muy 

importante ya que si hacemos que los alumnos lean y después de dicha lectura 

no realizamos una serie de preguntas o actividades para entender lo que se ha 

leído se estaría dejando el trabajo a medio hacer. Desarrollar este apartado se 

puede hacer de diversas formas, ya sean preguntas sobre el texto, hacer las 

actividades del libro o realizar esquemas/resúmenes entre otras muchas 

actividades. Lo importante es que vayan orientadas a entender aquello que 

acabamos de leer. 
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Por último, además de estos tres episodios básicos pueden aparecer otra gran 

variedad de ellos. Por ejemplo, el Episodio de vocabulario que sirve para 

aclarar el significado de palabras desconocidas, un claro ejemplo se da en la 

sesión B durante la lectura que hace la profesora. Otro tipo son los Episodios 

de consolidación, se dan después del episodio de interpretación y lo que 

persiguen es realizar una actividad con el fin de afianzar las ideas extraídas. 

 

Dividir en ciclos 

Durante la sesión la maestra y los alumnos van haciendo comentarios y de esta 

manera se conforman los ciclos. La estructura habitual es que siga una 

estructura de comentario-respuesta-aceptación.  Existen distintas formas de 

ciclos: 

❏ Una forma de ciclo es la que incluye una pregunta de la maestra, seguida 

de una respuesta de alumno y que acaba con una valoración o revisión 

del primero. 

❏ Otra forma de ciclo se da cuando la maestra pide a los alumnos que hagan 

algo, estos llevan a cabo la acción y ella expresa su aprobación.  

❏ Cuando se realizan evaluaciones implícitas. Esto quiere decir que la 

maestra no da una aprobación verbal, pero se sobreentiende que está 

bien. 

❏ Respuestas implícitas, cuando los alumnos dan por válidos los 

comentarios del profesor porque provienen de una fuente fiable.  

 

Los nombres con los que denominan las partes que he mencionado 

anteriormente son:  

❏ Pregunta o demanda: En este primer apartado el maestro lanza una 

pregunta o pide a sus alumnos que realicen alguna acción. 

❏ Respuesta: Lo que el alumno dice o hace en respuesta a la petición 

anterior 

❏ Reacción y cierre: Es la sentencia a la respuesta anterior, puede implicar 

aceptación o una extensión/corrección de lo dicho por el alumno. 
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En resumen, el ciclo consta de tres partes diferenciadas, iniciación, respuesta y 

evaluación. Aunque en algunos casos se pueden encontrar evaluaciones 

implícitas (se sobreentiende) o pueden encontrarse respuestas implícitas (los 

alumnos aceptan automáticamente la información proporcionada). 

 

Contenido público 

En todos los Ciclos se dicen cosas, y eso se llama contenido público. Primero 

tenemos que identificar el conjunto de cosas, oraciones o proposiciones, que se 

dicen en cada uno de los Episodios de las sesiones para a continuación 

clasificarlo. 

 

Debemos tener en cuenta que existen dos tipos de ciclos. Por un lado, están los 

ciclos temáticos y por otro los ciclos procedimentales. En los primeros se habla 

sobre un tema (los seres vivos), mientras que en el otro se habla sobre cómo 

hacer las cosas (leer en voz baja). 

 

Una vez extraído el contenido público hay que determinar la relevancia del dicho 

contenido. La relevancia variará en función de la relación que los contenidos 

tengan con el texto. Para ello, la primera tarea consiste en romperlo en 

proposiciones y con el listado de estas podremos: 

❏ Diferenciar los conocimientos previos útiles de los inútiles. Episodio de 

Planificación. 

❏ Diferenciar las ideas que salen del texto, las propias, de las ideas ajenas 

al texto, las extrañas. Episodio de Interpretación. 

 

Participación 

Cuando ya sabemos que es lo que se dice, es el momento de identificar en qué 

medida contribuyen los alumnos a generar el Contenido Público o en qué medida 

lo genera la maestra sola. 

 

En un ciclo, las reacciones de la maestra a las respuestas de los alumnos pueden 

ser más o menos neutras, son neutras si da orientaciones o pistas y son 
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cargadas si revela parte de la respuesta. Con el cierre pasa lo mismo. Es neutro 

si acepta la respuesta del alumno o cargado si tiene que extenderla o corregirla 

 

También hay que tener en cuenta el tipo de pregunta. Las preguntas son 

cerradas cuando son muy simples o cuando se dan pistas revelando la respuesta 

y son abiertas cuando son muy complejas o se formula sin pistas. 

Resultados 

En este apartado se va a desarrollar lo descrito anteriormente. Es decir, voy a 

dividir en Episodios, Ciclos, extraer Contenidos y determinar la Participación. 

Para ello hice la transcripción de las dos sesiones y procedí a realizar las 

divisiones. 

 

Sesión A 

Organización 

La secuencia de episodios que aparecen en la sesión es la siguiente: 

 

Esquema 1. Organización (sesión A) 

 

Acerca del Episodio de Planificación, si se observa la transcripción se puede 

apreciar que carece de este episodio o no está bien desarrollado. 

 

La sesión A empieza recordando que ya habían hecho la lectura silenciosa y 

habían contestado a las preguntas. Al preguntar a la maestra como había 

introducido el texto me contestó “Antes del recreo, cuando poco a poco iban 

acabado la actividad anterior, les dije que leyeran el texto e hicieran las 

actividades que les diera tiempo. Nada más.” Con esto se puede observar que 

no solo no hizo una introducción al texto, sino que los alumnos no dispusieron 

del mismo tiempo para leer y contestar las preguntas propuestas por el libro. 

 

  
Episodio de 

Lectura 

Episodio de 

Interpretación 
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En esta sesión aparece el Episodio de Lectura, y en este caso se repite dos 

veces, aunque no se desarrolla de la misma manera. Este es el único episodio 

que aparece en todas las sesiones de lectura colectiva. 

 

En la sesión A podemos distinguir este episodio central cuando los alumnos 

realizan la lectura silenciosa y más adelante cuando lo leen en voz alta.  

 

Para llevar a cabo el Episodio de Interpretación, en el primer caso los alumnos 

tuvieron que contestar de manera individual a una serie de preguntas propuestas 

por el libro de texto, además, después de acabar la lectura la maestra realizó 

una serie de preguntas extra con el fin de hacer una recapitulación y comprobar 

que los alumnos habían entendido lo leído. Durante este episodio también se 

comentan otras preguntas o historias derivadas del tema del texto. 

 

Por último, en ninguna de las dos sesiones encontramos un Episodio de 

Consolidación. Este tipo de episodio sirve para realizar un resumen de lo leído 

anteriormente y para afianzar los nuevos conocimientos.  

Contenido 

En este análisis se han encontrado un total de 26 ciclos, que se encuentran 

divididos en los dos episodios de los que consta la sesión. De estos 23 ciclos, 

hay 3 que pertenecen al Episodio de Lectura y los 23 restantes pertenecen al 

Episodio de Interpretación. 

 

Episodios Cantidad Porcentaje 

E. Lectura 3 12% 

E. Interpretación 23 88% 

TOTAL 26 100% 

Tabla 2. Total Ciclos por Episodios (sesión A) 
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Gráfica 1. Porcentaje Episodios (sesión A) 

 

Ahora que se conoce la cantidad de Ciclos que hay a lo largo de la sesión voy a 

centrarme en los pertenecientes al Episodio de Interpretación, ya que es el 

episodio más relevante que se da en las sesiones. 

 

Las ideas extraídas de este episodio se dividen en dos partes, los 13 primeros 

ciclos son ideas que salen del propio texto y por ello son relevantes, mientras 

que los 10 ciclos siguientes, aunque guarden relación con el tema son ajenas al 

texto, hablan de preferencias personales y no son relevantes para comprender 

lo que se ha leído. 

 

 

Gráfica 2. Tipo de ideas Interpretación (sesión A) 

 

A continuación, haré una lista con contenido público que aparece en el episodio 

de interpretación: 

 

En los trece primeros ciclos encuentro los siguientes contenidos. 

❏ El texto habla de dos ciudades, París y Nueva York. 
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❏ A Nueva York la llaman la ciudad que nunca duerme porque las luces 

siempre están encendidas y el metro funciona las 24 horas del día. 

❏ París es la ciudad de las luces porque siempre están encendidas. 

❏ Antes, en París, estaba todo oscuro y era peligroso, por eso pusieron las 

luces. 

❏ En París hay monumentos, y encienden la Torre Eiffel 

❏ El apodo de “La ciudad de la luz” le viene muy bien 

❏ París es la ciudad del amor, porque es muy bonita y romántica. 

❏ La ciudad del amor es Roma, porque al revés es amor. 

❏ Roma es conocida como la ciudad eterna, ya que en ella hay monumentos 

históricos de hace miles de años. 

❏ En Roma está el caballo de Troya, es de hace miles de millones de años. 

❏ Roma tiene muchos monumentos, de muchas épocas. Y por eso la llaman 

la ciudad eterna. 

❏ Al texto se ha añadido Roma, por eso debería llamarse “Tres famosas 

ciudades”. 

❏ Se ha hablado de París, Nueva York y Roma.  

 

Los próximos diez ciclos se dedican a hablar de los lugares que quieren visitar 

los alumnos. 

❏ A15 quiere visitar París porque quiere visitar muchos sitios como la Torre 

Eiffel. 

❏ A8 quiere ir a París 

❏ A9 quiere ir a Nueva York porque ya ha ido a París y allí hay edificios muy 

altos, como los rascacielos. 

❏ A10 quiere ir a NY porque le gusta 

❏ A17 París 

❏ A1 París 

❏ A12 París 

❏ A13 quiere ir a París porque tiene parque de atracciones y hotel cinco 

estrellas. 

❏ A3 quiere ir a Roma porque tiene monumentos antiguos y museos. 

❏ A18 le gusta viajar y quiere ir a las montañas. 

❏ Se ha hablado de tres ciudades, NY, Roma y París. 
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Participación 

El siguiente paso es analizar la participación que se da en el Episodio de 

Interpretación. Para conocer la participación debemos determinar quién o 

quiénes son los que generan los contenidos, y para esto se debe tener en cuenta 

que las preguntas o pistas que aportan parte de la respuesta restan participación. 

Teniendo esto en cuenta hay que clasificar la participación en tres niveles: alto, 

medio o bajo. 

 

 Alta Media Baja 

Cantidad 13 7 3 

Porcentaje 57% 30% 13% 

Tabla 3. Participación (sesión A) 

 

Teniendo en cuenta los 23 Ciclos que conforman este Episodio, podemos 

determinar que la participación de los alumnos está muy diferenciada en todos 

los niveles. Destaca la alta participación con un 57%, seguida de la participación 

media con un 30% y por último la baja participación, con tan solo un 13% del 

total. 

 

Sin embargo, si nos centramos en el apartado de alta participación se observa 

que hay dos tipos distintos de participación. Por una parte, se identifican dos 

intervenciones de alta participación en la resolución de las preguntas, mientras 

que las finales se dan en el momento en el que los alumnos dicen a donde 

quieren viajar. 

 

Si tenemos esto en cuenta el porcentaje de alta participación disminuye 

considerablemente. 

 

Sesión B 

Organización 

El diagrama de esta sesión es un poco diferente al de la primera. 
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Esquema 2. Organización (sesión B) 

 

Acerca del Episodio de Planificación, si se observa la transcripción se puede 

apreciar que no está bien desarrollado ya que solo introduce la actividad a 

realizar.  

 

En la sesión B, la maestra explica lo que van a hacer a continuación y analiza el 

título del texto, pero no se puede considerar un buen episodio de planificación 

ya que se limita a decir que van a leer un cuento, no hace mención al contenido, 

ni lo relaciona con otros conocimientos. Aunque, por otro lado, durante la primera 

lectura va introduciendo pequeñas pausas para realizar preguntas/comentarios 

sobre lo que va leyendo y relacionándolo con el entorno cercano de sus alumnos, 

resalto esto ya que gracias a las intervenciones sabemos que los alumnos están 

entendiendo todo lo que se lee. 

 

En esta sesión aparece el Episodio de Lectura, y en este caso también se repite 

dos veces, aunque no se desarrolla de la misma manera. Este es el único 

episodio que aparece en todas las sesiones de lectura colectiva. 

 

En esta sesión observamos dicho episodio cuando la maestra lee para los 

alumnos, y seguido cuando ellos mismos lo hacen ellos en voz alta y por turnos.  

 

Por otro lado, las pausas que hace la maestra para explicar el significado de 

algunas palabras, dan lugar un Episodio de Vocabulario. 

 

  Episodio 
de 

Episodio de 

Interpretación 

 
Episodio de 

Vocabulario 

Episodio de 

Planificación 

Episodio de 

Lectura 
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En el Episodio de Interpretación, del segundo caso ocurre algo similar al 

primero. Al acabar la lectura del texto la maestra lanza una serie de preguntas 

con el fin de que sus alumnos dieran su opinión acerca de algunos hechos del 

cuento y posteriormente leyó en voz alta las preguntas del libro de texto para que 

todos juntos pudieran participar en la confección de la respuesta y de esa manera 

ayudar a los que no habían comprendido muy bien el texto. 

Contenido 

En este análisis se han encontrado un total de 56 ciclos, que se encuentran 

divididos en los cuatro episodios de los que consta la sesión. De estos 56, hay 5 

que pertenecen al Episodio de Planificación, 16 que pertenecen al Episodio de 

Lectura, 14 ciclos que pertenecen al Episodio de Interpretación y los 21 restantes 

son del Episodio de Vocabulario. 

Episodios Cantidad Porcentaje 

E. Planificación 5 9% 

E. Lectura 16 29% 

E. Interpretación 14 25% 

E. Vocabulario 21 37% 

TOTAL 56 100% 

Tabla 4. Total Ciclos por Episodios (sesión B) 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje Ciclos (sesión B) 
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Ahora que se conoce la cantidad de Ciclos que hay a lo largo de la sesión voy a 

centrarme en los pertenecientes al Episodio de Interpretación y en el Episodio 

de Vocabulario, ya que son los más relevantes que se dan en esta sesión. 

 

En esta sesión también se diferencian dos tipos de ideas. Por un lado, en el 

episodio de vocabulario, se trabajan ideas relacionadas con el texto y que son 

necesarias para la comprensión del mismo. Podemos distinguir ideas 

directamente relacionadas con la historia e ideas en las que se incluyen otro tipo 

de detalles. 

 

Gráfica 4. Tipo de ideas Vocabulario (sesión B) 

 

El contenido público del episodio de vocabulario es el siguiente: 

❏ Un campesino cultiva la tierra, plantas que nos sirven de alimento. El 

campesino lo que hace, entre otras cosas, es sembrar la tierra, trabajar 

en el campo, cultivar la tierra para que nosotros podamos tener todos los 

alimentos que necesitamos. 

❏ El campesino se llama Paco 

❏ Paco vivía en casa de Agustín, y por eso le tenía que pagar un dinero 

todos los meses. 

❏ Paco no tenía dinero para pagar porque había tenido una mala cosecha. 

❏ Las plantas necesitan agua y sol porque el agua disuelve, deshace las 

sustancias minerales que tiene la tierra. Después, mediante la raíz la 

planta absorbe todas esas sustancias. 

❏ Paco vendió su vaca 

❏ A vacas se las puede querer porque llevan mucho tiempo en la granja, 

pero no pueden ser como de la familia. 
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❏ Paco vendió a la vaca y ahora tiene dinero. 

❏ Con el dinero iba a pagar el alquiler de la casa. 

❏ Algo extraño es algo raro, diferente a lo que estamos acostumbrados 

❏ Las cazuelas no hablan 

❏ Una mansión es una casa muy grande, que nos llama la atención. 

❏ La olla estaba repleta porque don Agustín había metido su dinero ahí. 

❏ Don Agustín estaba enfadado porque se había quedado sin monedas. 

❏ Un recipiente es algo que podemos llenar de cosas. 

❏ Cuando la olla dice las palabras mágicas se va saltando. 

 

Por otro lado, en el episodio de interpretación las ideas giran en torno al texto 

leído. Aquí también podemos distinguir ideas relacionadas directamente con el 

texto y otras en las que se añaden más detalles. 

 

Gráfica 5. Tipo de ideas Interpretación (sesión B) 

 

El contenido público del episodio de interpretación es el siguiente: 

❏ La gente se sorprendería de ver a la olla por la calle 

❏ Don Agustín hizo mal en ponerse tan exigente, debió haber esperado a 

que Paco consiguiera más dinero. 

❏ El problema que tenía Paco es que no había ganado suficiente dinero 

para pagar el alquiler. 

❏ Paco vendió su vaca. 

❏ Cuando volvía a casa compró una olla. 

❏ La vaca de Paco se llamaba Lucera. 

❏ La olla tenía poderes, podía saltar, hablar y conseguir lo que necesitaba. 

❏ La olla fue a la panadería, al pueblo y a la mansión. 

❏ Cuando don Agustín se sentó encima de la olla se fue al fin del mundo. 
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❏ Don Agustín le gritó que se fuera al fin del mundo. 

Participación 

El siguiente paso es analizar la participación que se da en el Episodio de 

Vocabulario y en Episodio de Interpretación. Para conocer la participación 

debemos determinar quién o quiénes son los que generan los contenidos, y para 

esto se debe tener en cuenta que las preguntas o pistas que aportan parte de la 

respuesta restan participación. Teniendo esto en cuenta hay que clasificar la 

participación en tres niveles: alto, medio o bajo. 

 

En cuanto al Episodio de Vocabulario, contamos con 21 Ciclos que se organizan 

de la siguiente manera: 

 Alto Medio Bajo 

Cantidad 5 11 5 

Porcentaje 24% 52% 24% 

Tabla 5. Participación E. Vocabulario (sesión B) 

 

Teniendo en cuenta los 21 Ciclos que conforman este Episodio, podemos 

observar una importante diferencia en los niveles de participación. En primer 

lugar, se observa que el porcentaje más bajo pertenece a alta y baja 

participación, ambas con un 24%. En segundo lugar, se observa un buen 52% 

en la participación media, esto ya crea un contraste considerable con el apartado 

anterior. 

 

Es decir, en lo que respecta al Episodio de Vocabulario, se debe constatar que 

predomina la participación media de los alumnos. 

 

Y en lo que respecta al Episodio de Interpretación, los 14 Ciclos se organizan de 

esta manera: 

 Alto Medio Bajo 

Cantidad 3 7 4 

Porcentaje 21% 50% 29% 

Tabla 6. Participación E. Interpretación (sesión B) 
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Teniendo en cuenta los 14 Ciclos de este Episodio, se vuelve a observar una 

gran diferencia en la participación. Mientras que la alta participación obtiene un 

21%, la media en un 50%, lo que supone la mitad de los ciclos que se dan en 

este episodio, y la baja participación se da en un 29% de las intervenciones. 

 

Es decir, que predomina, en gran parte de sesión una participación media por 

parte de los alumnos del aula. 

 

III. Discusión 

Resumen 

A continuación, voy a llevar a cabo un resumen de lo analizado en el apartado 

anterior. En dicho apartado se ha habló de la organización, contenidos y nivel de 

participación.  

 

En relación con la organización, y con los datos recogidos en ambas sesiones 

se observa que: 

❏ En la sesión A, perteneciente a Segundo de Primaria, hubo un Episodio 

de Lectura, seguido de un Episodio de Interpretación. El primero de los 

episodios sumo 3 Ciclos, mientras que el segundo 23 de los 26 totales. 

❏ La sesión B, perteneciente a Segundo de Primaria, está formada por 

cuatro Episodios. Nos encontramos con un Episodio de Planificación, 

seguido de un Episodio de Lectura, otro de Vocabulario, y finaliza con un 

Episodio de Interpretación. Esta sesión consta de 56 Ciclos, los cuales 

están divididos en 5 ciclos de planificación, 16 ciclos lectura, 21 ciclos de 

vocabulario y 14 de interpretación. 

 

Respecto al contenido, se ha utilizado los episodios de interpretación y de 

vocabulario de ambas sesiones, estos datos revelan que: 

❏ En la sesión A, solo se trabaja en el Episodio de Interpretación (88%) ya 

que carece de E. Vocabulario. Dentro de ese episodio se distinguen dos 

tipos: La dedicada a tratar ideas relacionadas con el texto, que abarcan 

un 57% del episodio y el 43% restante pertenece a una conversación 
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derivada del texto pero que carece de importancia a la hora de 

comprenderlo. 

❏ En la sesión B están los dos tipos de episodio. El E. Vocabulario abarca 

un 37% de toda la sesión, aquí se van a aclarar los términos que aparecen 

en el texto y que los alumnos necesitan entender para poder comprender. 

El E. Interpretación ocupa un 25% de la sesión y en él se tratan 

exclusivamente las ideas extraídas de la lectura. 

 

En cuanto a la participación observamos lo siguiente. Como se verá, hay 

diferencias entre las sesiones. 

❏ En la sesión A tiene un 57% de alta participación, mientras que la media 

un 30% y la baja un 13%. Es importante resaltar que de ese 57% el 77% 

pertenece a ciclos en los que se les pregunta a los alumnos a dónde les 

gustaría viajar y tan solo un 23% al texto en general. 

❏ Por último, en la sesión B hay algunas diferencias entre los dos episodios 

analizados. En E. Vocabulario el 24% pertenece a alta y baja 

participación, mientras que un 52% pertenece a la participación media. En 

el E. Interpretación la alta participación es similar a la baja, con un 21% y 

un 29% respectivamente. Mientras que la participación media sobresale 

al obtener un 50% del total. 

 

Interpretación 

Para empezar, hay que fijarse en la organización de las dos sesiones de lectura 

colectiva que se han contemplado a lo largo de este trabajo.  

 

Lo primero que se nota es que en ninguno de los casos las docentes han llevado 

a cabo un buen episodio de planificación, y nos damos cuenta de ello ya que 

carece de programación y de un buen desarrollo. En la sesión B hay un intento 

de planificación, pero su papel queda reducido a la introducción de la actividad 

que se va a realizar a continuación y a analizar el título del texto que se va a 

trabajar. Para que sea una tarea de calidad sería necesario una activación de 

conocimientos previos, de esta manera los propios discentes pueden relacionar 
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esos conocimientos con lo que acaban de leer y usarlos para resolver las 

actividades propuestas de una manera satisfactoria. 

 

En este apartado también es importante proporcionar a los alumnos una meta 

de lectura. De esta manera ellos aprenden a seleccionar la información, a 

discriminar datos etc. En el caso de la sesión B, la lectura corresponde al inicio 

de un nuevo tema, los alumnos están acostumbrados a hacer esto en cada tema 

pero no conocen el fin que esto persigue y para qué puede servir su realización. 

 

El siguiente episodio es el de lectura, es el único que se da siempre y por ello 

aparece en ambos casos. En ambas sesiones este episodio se repite dos veces, 

en la sesión A hay una lectura silenciosa y después una lectura por turnos, 

mientras que en la sesión B es la maestra la que hace la primera lectura, para 

que después sean los alumnos quienes la vuelvan a leer por turnos. La estructura 

de la sesión B se debe a que los alumnos están en un nivel inferior y por ello 

necesitan que la maestra haga una lectura previa, ya que de esta manera se les 

proporciona un ejemplo que utilizar en la lectura individual. En definitiva, ambos 

métodos me parecen correctos. Son diferentes, pero hay que tener en cuenta 

que los discentes no tienen la misma edad, ni trabajan el mismo tipo de texto y 

la actividad de la maestra se ajusta a este hecho. 

 

El otro episodio que comparten ambas sesiones es el de interpretación, en él se 

resuelven las actividades propuestas por el libro y comentarios derivados del 

mismo. Considero que este episodio es uno de los más importantes, y aunque 

se trabaja en ambos casos debería ser más extenso y dar más protagonismo a 

las reflexiones de los alumnos.  

 

Uno de los episodios que me parece muy importante, y solo se da en la sesión 

B, es el de vocabulario. En este episodio se intentan aclarar los términos que 

suponen un problema para los alumnos, en el caso de no quedar claros perjudica 

la comprensión de aquello que acaban de leer. Este episodio aparece mezclado 

con la primera lectura que se hace del texto. 
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La maestra no lleva a cabo un episodio de consolidación o recapitulación, en mi 

opinión es un episodio fundamental después de realizar una lectura ya que 

gracias a él sabemos si los alumnos han entendido aquello que han leído, deben 

discriminar la información y además aprenden a realizar resúmenes. 

 

En lo que respecta al contenido, se han analizado los episodios de interpretación 

y vocabulario de ambas sesiones. Como he dicho antes, en el episodio de 

vocabulario se trabaja el significado de las palabras que pueden suponer un 

problema para los discentes, mientras que en el episodio de interpretación se 

centran en trabajar las ideas relevantes del texto. Observamos que en la sesión 

A, en los últimos ciclos, aparecen ideas derivadas del texto, pero no son 

relevantes. Bajo mi punto de vista, creo que esto se debe a que la extensión del 

texto era muy corta y la maestra había programado toda la hora para esta 

actividad. 

 

Aunque en general, en ambas sesiones se dedica más tiempo y esfuerzo a 

trabajar aquellos contenidos que se extraen directamente del texto, ya que son 

necesarios para que los discentes puedan realizar con éxito las tareas 

propuestas. 

 

Por otro lado, observamos que la participación es muy variada en las distintas 

sesiones analizadas. Mientras que en la sesión A destaca, por una gran 

diferencia, la alta participación, en la sesión B predomina la media participación. 

Analizándolo en profundidad, se aprecia que la alta participación de la sesión A, 

como ya he dicho anteriormente, no es real, mientras que en la sesión B 

predomina la media participación, quizás porque se trata de alumnos de 1º que 

aún están aprendiendo a realizar este tipo de trabajo. Aunque hay que destacar 

que en general, en ambas sesiones, la alta-media participación de los alumnos 

tiene un papel muy importante.  

 

La media-baja participación, de ambas sesiones, también es justificable por el 

tipo de preguntas que realizan el libro y la maestra. Al tratarse de preguntas 

cerradas los alumnos no tienen suficiente libertad para la creación de respuestas 

propias.   
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Implicaciones 

En virtud de lo expuesto, el trabajo de estas maestras tiene una serie de 

implicaciones. 

 

En primer lugar, el episodio de planificación que lleva a cabo una de las docentes 

no cumple la función que debería desarrollar este tipo de episodio. Lo que 

debería hacer es activar los conocimientos que tienen cada uno de sus alumnos, 

para que de esta manera se puedan establecer una serie de relaciones con 

aquello que van a leer y así poder integrarlos con los nuevos conocimientos que 

puedan adquirir. La realidad es que la maestra utiliza este momento para dar las 

directrices de la actividad. Es por ello que considero que este episodio está 

desaprovechado en ambas sesiones, en una por lo dicho anteriormente y en la 

otra por la ausencia del mismo, cuando en realidad se trata de un momento para 

crear una buena base en la que asentar el trabajo de lectura colectiva y de 

comprensión lectora. 

 

En relación con lo anterior, la maestra tampoco establece una meta de lectura, 

esto impide que los alumnos puedan poner en marcha una serie de estrategias 

a la hora de leer el texto y que por ello tengan que memorizar todos los detalles 

que leen. En otro tipo de lecturas esto resulta más determinante ya que hay que 

trabajar con diversos datos e informaciones, quizás es por ello que ninguna de 

las dos le dio importancia en este texto. 

 

En segundo lugar, otro episodio que me gustaría resaltar es el de lectura ya que 

ambas sesiones se realizan en dos ocasiones, pero no de la misma manera. En 

la primera lectura se decantan por distintos procedimientos. Mientras que en la 

opción A es una lectura silenciosa, en la opción B es la maestra quien realiza 

este trabajo. Bajo mi punto de vista se puede deber a que los alumnos de la 

sesión A ya tienen más experiencia y la maestra prefiere trabajar el trabajo 

autónomo, mientras que en la sesión B se están familiarizando con este tipo de 

trabajo y de esa manera la maestra les está proporcionando ejemplos que luego 

podrán trasladar al trabajo autónomo. 



 
36 

 

En tercer lugar, la carencia de una recapitulación o consolidación impide conocer 

en qué medida los alumnos han entendido el texto, no permite crear una imagen 

final. Este tipo de tareas nos permiten repasar las ideas relevantes, que los 

alumnos integren información que haya salido de la lectura e incluso que los 

discentes se percatan de ideas o detalles que pasaron desapercibidos en 

momentos anteriores. 

 

En cuarto lugar, la mayoría de los ciclos analizados tienen que ver con aquello 

que se ha extraído del texto. Esto favorece que los alumnos aprendan a centrar 

su atención en los contenidos relevantes y no en ideas periféricas que puedan 

desviar su atención de la tarea. En la sesión B, que es la que más trabajo ha 

realizado, se ven dos pequeños guiños al área de Lengua Castellana cuando 

dicen que los nombres se ponen con mayúscula y que algo dicho con énfasis va 

entre exclamaciones. 

 

En general se puede decir que la maestra de la sesión B hizo un buen trabajo al 

incluir un episodio de vocabulario, ya que es probable que sin él muchos alumnos 

se habrían enfrentado a diversos problemas en el desarrollo de las actividades y 

no habrían adquirido tantos nuevos conocimientos después de la lectura. 

También hay que resaltar la alta-media participación de los alumnos en el 

episodio de Vocabulario, esto quiere decir que se han implicado en el desarrollo 

de la tarea. En la sesión A se puede resaltar la alta-media participación que 

tienen los alumnos en la tarea de interpretación. 

 

Considero que la participación en estas sesiones es algo positivo y que hay que 

tenérselo en cuenta a las docentes. Es verdad que en algunos casos es la 

maestra la que proporciona la respuesta, o que en ocasiones se limita la 

participación de los alumnos al realizarles preguntas cerradas que no les dejan 

cancha libre para desarrollar sus pensamientos y opiniones. A pesar de esto el 

predominio de la alta-media participación de los discentes es muy importante. 

 

Algo que me llamó la atención es que la sesión B, perteneciente a 1º, cuenta con 

más episodios, participación y contenidos que la sesión A, perteneciente a 2º, y 
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que incluso el texto proporcionado por el libro es de mayor extensión. Me llama 

la atención ya que mi lógica dictaba que a mayor nivel y cuanto más difíciles son 

los textos, se dejaría mayor libertad de participación a los alumnos y habría un 

mayor trabajo a la hora de comprender el texto. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que el texto trabajado en la sesión A es un texto expositivo, un tipo de 

texto más complejo que el texto narrativo utilizado en la sesión B. 

 

Sin embargo, teniendo esto en cuenta considero que los alumnos de la sesión 

A, aunque predomine la alta participación y su texto sea más complicado, no 

están siendo bien orientados, o al menos no en esta sesión, y que la maestra no 

les proporciona los suficientes medios o las suficientes oportunidades de 

participación. Además de que al sobrar tiempo lo utiliza con actividades de 

relleno. Y en cuanto a la sesión B, considero que, aunque no es perfecta está 

mucho más completa que la primera y al ser mi aula de prácticas pude 

comprobar que el desarrollo suele repetirse, aunque sí varía la participación del 

alumnado, que no está nada mal en esta sesión. 

 

Limitaciones 

Hay que tener en cuenta que el estudio realizado en muy limitado ya que solo he 

tenido acceso a la grabación y transcripción de dos sesiones. Se ha podido 

realizar una pequeña comparación ya que las sesiones son de diferente nivel 

educativo y en dos centros diferentes. Pero debe tomarse con cautela ya que, 

como he dicho antes, se cuenta con unos ejemplos limitados y no 

representativos. 

 

Además de estar limitada en número de sesiones, los propios grupos suponen 

una pequeña limitación. El director del primer colegio me recomendó esa clase 

ya que al pertenecer a los primeros niveles se trabaja la comprensión 

explícitamente, argumento que me parece válido y coherente. Pero la limitación 

que arrastra consigo es que al pertenecer al primer Ciclo de Primaria aún no han 

desarrollado su capacidad de comprensión y lectoescritura, por lo que se les 

considera inmaduros y aún necesitan tener a la maestra como una guía en este 

proceso. 
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A pesar de ello, estas dos sesiones, y sus respectivos análisis, se suman y 

contribuyen a los estudios pasados para ir creando una idea lo más cercana 

posible a la realidad. Aisladas pueden no ser representativas, pero en conjunto 

pueden ayudar a realizar pequeños matices a futuros trabajos de investigación. 

 

En definitiva, este estudio no nos permite conocer la realidad de todas las aulas 

de Educación Primaria, sino a dos pequeñas clases de un colegio público. Pero 

gracias a estas pequeñas aportaciones se va creando una gran batería de 

ejemplos reales que acaban proporcionando una gran representatividad. Es por 

esto que aconsejo tener todo lo dicho en cuenta a la hora de leer este estudio. 

 

Conclusiones 

Como ya he dicho, desarrollar la comprensión es fundamental para 

desenvolverse plenamente en la sociedad y es por ello que me parece relevante 

que se trabaje dentro del aula. El análisis que he llevado a cabo ha sacado a la 

luz aspectos positivos y otros que se pueden mejorar.  

 

Respecto a los aspectos positivos, destacaría el uso de distintos Episodios, como 

el de Planificación, Lectura, Vocabulario e Interpretación. En concreto destacar 

el buen trabajo de realizar dos lecturas y que en cada sesión se haya adaptado 

al grupo al que va dirigida. También me parece importante destacar que en 

ambas sesiones se trabajan las ideas del texto, y no se le da demasiada 

importancia a otras ideas que puedan desviar la atención de estos alumnos que 

aún están aprendiendo a controlar este tipo de trabajo. Asimismo, hay que tener 

en cuenta que pese a ser grupos en los que aún se controla este tipo de trabajo 

la participación de los alumnos se sitúa en un umbral medio-alto, este es un 

aspecto positivo ya que se está fomentando su aprendizaje y desarrollo para 

futuras tareas, y para la vida cotidiana. 

 

Y en lo relacionado con aspectos a mejorar, lo principal es mejorar y ampliar los 

Episodios de la sesión. Mejorar el de Planificación, ya que en el ejemplo está mal 

aprovechado, debería activar conocimientos y proponer una meta de lectura. 



 
39 

También se debería ampliar porque, como he dicho anteriormente, se podrían 

trabajar más cosas que pueden beneficiar a los alumnos y a su trabajo. 

 

Por último, quiero recalcar la sorpresa que supuso observar, con datos reales, 

como una sesión orientada a un curso menor era más completa, es decir, 

contaba con más episodios, una mayor participación, y que los contenidos se 

trabajan con mayor profundidad. La realidad es que cabe esperar un episodio de 

planificación, una mayor participación de la maestra cuanto más difícil es el texto 

y también que haya menos elaboración, pues los esfuerzos se dirigen nada más 

que a sacar lo que el texto dice. Aunque en este caso puede deberse a que al 

estar en un curso inferior los discentes necesiten más apoyo que en cursos 

superiores. Y por esto demuestra que no en todos los casos se cumple eso de 

que, a mayor nivel, mayor complejidad o más cantidad de trabajo Además el 

predominio de una alta-media participación en una sesión de alumnos que 

rondan los 6-7 años es una grata sorpresa, algo que les beneficiará en futuros 

trabajos de este tipo y relacionados. 

 

Para finalizar, y como ya he dicho, hay que ser precavidos con este estudio ya 

que se trata de una pequeña muestra en la que se ilustran ejemplos de que se 

hace y que se podría hacer en las aulas.  
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Anexos 
Considero importante proporcionar las transcripciones utilizadas en este estudio. 

Para mantener la privacidad de los participantes se han omitido los nombres de 

los alumnos y las maestras que han participado en el estudio. 

 

Anexo I: Transcripción Sesión A 

Texto 1: Página 106 “Leo un texto informativo: Dos famosas ciudades” 

La sesión se realizó en un aula de segundo, en un colegio público de Santander. 

Hay cuatro tipos de intervenciones: P (profesora), T (todos), A (alumnos) y * 

(Cuando hay una interrupción). 

 

P: A ver, estamos en la página 106. Antes habéis leído vosotros en silencio y 

habéis tenido que responder a unas preguntas sobre esa pequeña lectura 

¿Verdad? 

T: ¡Siiiii! 

P: Algunos habéis acertado, pero otros os vais a dar cuenta de lo que teníais que 

haber contestado. Ahora lo vamos a leer en alta voz ¿Vale? Empieza…. por 

ejemplo…. A1.  

 

EPISODIO DE LECTURA 

¿Cómo se titula el texto? 

A1: Dos famosas ciudades. 

P: Empieza. 

A1: Muchas ciudades tienen un sobrenombre o apodo que destaca alguna 

característica especial de ellas. A Nueva York se la conoce como la ciudad que 

nunca duerme, ya que no descansa ni de día ni de noche. Allí el metro funciona 

las veinticuatro horas del día; y lo mismo ocurre con muchas tiendas de cualquier 

barrio. 

P: A ver…… Sigue, A2. 

(Silencio) 

A2: ¿Me toca? 

P: Si. 
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A2: Ah, vale vale. Otro sobrenombre muy curioso es el de París, la ciudad de la 

luz. Parece ser que, hace siglos, sus calles eran oscuras y peligrosas. Se dio la 

orden entonces de que, en cada casa, permaneciese una vela encendida toda la 

noche. De esta manera, las vías públicas estaban iluminadas y la gente podía 

caminar tranquila. 

P: Muy bien. 

 

EPISODIO DE INTERPRETACIÓN 

 

P: ¿De qué habla esta lectura A3? ¿De qué habla? 

A3: De… de …. de… de dos grandes ciudades. De París y Nueva York, que 

tienen un apodo o sobrenombre. 

P: Muy bien. Y, por ejemplo, ¿A Nueva York como la llaman? 

A3: Pues, la ciudad que nunca duerme. 

P: La ciudad que nunca duerme la llaman. ¿Y tiene alguna razón? 

A3: Sí, porque por las noches estaban las luces encendidas y el metro funciona 

* por la noche como por el día. 

*A4: Las veinticuatro horas del día. 

P: Y os tengo que decir que es verdad. Que yo he estado en Nueva York y hay 

tiendas que no cierran por la noche. Y por la noche hay gente que está por las 

calles, así que es verdad el apodo que le han puesto, de que es la ciudad que 

nunca duerme. Y habla de otra ciudad. ¿De qué otra ciudad habla A5? 

A5: De París. 

P: De París. ¿Y qué apodo le han dado? 

A5: La ciudad de las luces. 

P: ¿Y por qué la llaman así? 

A5: Porque…. porque por la noche siempre tiene las luces encendidas. 

P: ¿Y eso se debe a alguna cosa A6? 

A6: Si. Es que antes…. eh…. todo estaba oscuro y era peligroso. Y entonces… 

pues … pusieron velas en las casas, toda la noche. Encendidas. 

P: Uhum. Y ahora, bueno… en vez de velas ¿Que hay? 

Todos: ¡Luz! 

P: Farolas ¿no? Y luego, encima, como tiene tantos monumentos importantes 

París. Fíjate tú, la Torre Eiffel, también la iluminan por la noche. Pues la verdad* 
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*A7: Hay, hay un restaurante en el medio de la Torre Eiffel. 

P: Sisi. Bueno, está muy bien ese apodo que le han puesto “Ciudad de la luz”. 

Pero vamos a fijarnos ahora en la primera pregunta que nos hacen…. A ver, 

¿Qué quieres decir A8?  

A8: Yo sé otro apodo que también le ponen a París. 

P: ¿Cuál? 

A8: La ciudad del amor. 

P: AH. Pues tienes mucha razón*. ¿Y por qué la llaman la ciudad del amor? 

*A4: Si. 

A8: No sé… Pero* también la llaman así. 

*A4: ¿Por qué es romántica? 

P: Pues será que es muy romántica. Yo creo que es porque es muy bonita y los 

enamorados igual viajan a París para dar paseos. ¿Tú que dices A9? 

A9: Que la ciudad del amor es Roma. Porque ehh* 

*P: Igual también es* 

*A9: Porque amor al revés es Roma. 

P: Pues igual sí* 

*A9: Amor-Roma. 

P: Pues igual sí. Pues igual también la llaman ciudad del amor a Roma. Pues no 

sé… Bueno, pero vamos a fijarnos en la pregunta. 

A10: Una canción de Melendi dice nos casaremos en Roma. 

A11: P, ¿Lo puedo leer yo? 

P: Shhhh. A ver, lee A11. A ver la pregunta. 

A11: ¿Qué información podrías añadir al texto que acabas de leer? Marca. 

P: Os da dos opciones, y os dice que podríamos añadir al texto que hemos leído. 

¿Y tú que has puesto A11? ¿Tú qué dices? A ver, lee los dos textos para ver 

cual nos parece más adecuado. 

A11: Roma, la hermosísima capital de Italia, cuenta con algunos de los 

monumentos más importantes del mundo. 

P: Eso. Espera, eso sería un texto que podríamos añadir al que ya hemos leído. 

Y a ver, ¿Cuál es el otro? 

A11: Roma es conocida como la ciudad eterna, ya que en ella hay monumentos 

históricos de hace miles de años. 

P: ¿Tú que crees que es el más adecuado? ¿Tú que dices A12? 
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A12: Roma es conocida como la ciudad eterna, ya que en ella hay monumentos 

históricos de hace miles de años. 

P: ¿Qué os parece a los demás? 

T: ¡Bien! 

P: Pues yo creo que sí, ahí acertasteis, yo creo que todos acertasteis.  Yo creo 

que sí. ¿Lo comprendes A12? 

A12: (Asiente). 

P: Porque, a ver* 

*A13: ¡Eh! Porque si, de las dos* 

*P: ¡Eh! Shhhh A13, no interrumpas a A12. 

A12: Que es más… mmm … mejor. 

P: No. Pero a ver, ¿Por qué dice que Roma (manda a callar) es ciudad eterna? 

A ver A14, ¿Tú qué dices? 

A14: Es muy grande. 

P: No. Lo explica ahí. A ver… A2. 

A2: Porque hay monumentos de hace miles de años. 

(P se acerca a A7 y le sienta bien) 

P: Porque hay monumentos ¿De hace? 

A2: Cientos de años. 

P: Pues eso. No, miles o* 

*A10: En Roma está el Caballo de Troya. 

P: Tiene* 

*A10: Y el Caballo de Troya es de hace más de miles de millones de años. 

P: Tiene muchos monumentos, de muchas épocas. Y por eso la llaman la ciudad 

eterna. A15, ¿Eso es lo que ibas a decir tú? 

A15: (Asiente) 

P: ¿O ibas a decir otra cosa? 

A15: Es una ciudad muy antigua porque tiene monumentos… 

P: Muy antiguos ¿no? 

A15: …. Si…. 

P: Entonces, ese texto es el que vendría bien ¿no? 

A15: (Asiente).  

P: Vale. Y entonces, te dice después. La siguiente pregunta, A12. 

A12: ¿Que tendrías que cambiar entonces en el título del texto? Escríbelo. 
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P: Escucha. ¿Cómo se titulaba el texto antes? 

A12: Dos famosas ciudades. 

P: ¿Cómo se tendría que titular ahora? 

A10: Tres famosas ciu* 

*P: ¿A12? 

A12: Tres famosas ciudades. 

P: Tres. Famosas. Ciudades. 

A10: Porque mira. 

P: Shhhh, espera. 

A12: Ahora le has añadido Roma, y ahora ya son tres. 

P: Ya son tres. A ver, ¿Qué ciudades son esas A4? 

A4: Ehhhh… 

P: ¿De qué ciudades hemos hablado? De… (mientras levanta tres dedos). 

A4: París, Nueva York y Roma. 

P: Muy bien.* 

*A11: ¿Tres y qué más? 

P: Muy bien. Y la última pregunta. A15, lee la última pregunta. 

A15: ¿Cuál de esas tres ciudades te gustaría visitar? Busca información sobre 

ella en Internet y di qué te ha llamado la atención.  

P: Tú, ¿Cuál de las tres ciudades te gustaría visitar? 

A15: París. 

P: ¿Por qué? 

A15: Pues, porque a mí me encantaría visitar un montón de sitios. La Torre 

Eiffel…. 

P: Porque tiene muchos monumentos importantes ¿verdad? ¿Y tú A8? 

A8: A mí también París. Por lo mismo. 

P: Muy bien. ¿Y tú A9? 

A9: Nueva York. 

P: ¿Y por qué? 

A9: Porque ya he ido a París. Y me... y, y tiene muchos edificios muy altos. 

P: Muy bien. Tiene que ser muy impresionante ver los rascacielos ¿no?  A16, ¿A 

dónde te gustaría ir? 

A16: A Nueva York. 

P: ¿Y por qué? 
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A9: Eh, eh…. me gustaría mucho. No sé, pero me gusta. 

P: (Asiente) ¿Y a A17? 

A17: Los mismo que A8 y A15. 

P: París, muy bien. 

A1: A mí a París. 

P: A ver…. ¿Y a A12? 

A12: A París. 

P: ¿A13? 

A13: Paaaaaariiiiissss. 

P: También, ¿Y Por qué? 

A13: Porque tiene parque de atracciones. 

P: Ah, Porque está allí el parque ¿de? 

A13: ¿Eh? 

A11: ¡Disneyland París! 

P: Disneyland París. 

A13: Y también porque tiene hotel cinco estrellas. 

P: Pues muy bien. La verdad es que las tres son muy bonitas.  ¿A Roma no 

quiere ir nadie? 

A3: Yo sí. 

P: ¿Tu sí? ¿Por qué? 

A3: Porque tiene monumentos antiguos, me gustan los museos y puedo ir a ver 

uno. 

P: Muy bien. ¿Y A18? ¿A ti no te gusta viajar? 

A18: A mí sí. 

P: ¿A dónde te gustaría ir? 

A18. Pueeeees, a las montañas. 

P: No, pero estamos hablando de esas tres. A ver, ¿De qué tres ciudades hemos 

hablado? 

A18: De París. 

P: De París, de Roma. ¿Y qué más? 

A18: ……………………………. 

P: ¿A19? 

(Muchos murmullos, se escucha Nueva York) 

A19: ….Nueva York. 
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P: De Nueva York también. Bueno, (murmullos) shhhhhhhh. Ya está. Ya hemos 

acabado. 

(Bajan los brazos y empiezan a hablar todos al mismo tiempo). 

 

Durante la sesión se han apreciado distintos comportamientos: alumnos que 

levantaban las manos para participar, otros que hablaban entre ellos, unos que 

jugaban con sus cosas y otro que estuvo entretenido toda la hora (hablando, 

quitándose los zapatos, mirando debajo de la mesa etc.). 

 

Anexo II: Transcripción Sesión B 

Antes de leer el cuento los alumnos han escuchado una grabación con una 

versión extendida de la misma historia. 

 

EPISODIO DE PLANIFICACIÓN 

P: Vamos a leer un cuento. Yo ahora lo leeré e iré explicando un poco las cosas 

que nos llaman la atención, las cosas que no entendamos, para que después lo 

leáis vosotros. Vamos a empezar. Primero,  

¿Cómo se titula el cuento?..... A ver, A 1. 

A1: La olla Saltarina. 

P: La olla saltarina. ¿Sabes lo que es una olla? 

A1: Que una olla salta… 

P: ¿Qué es? No. Pero ¿qué es una olla? 

A1: Una olla para tapar cosas 

P: Mmmmmm bueno, no exactamente. Ayúdale un poco A2. 

A2: Es una…. Es una cosa como para hacer purés. 

P: Vamos a ver si encontramos otro nombre que sirva para decir también olla. 

A2: Para cocinar 

P: Para cocinar, por ejemplo ¿Cómo la podemos llamar también? 

A3: ¿Cazuela? 

P: Yo creo que cazuela, pote, olla, eh. Y fijaros, dice “La olla saltarina”, una 

cazuela, una olla que salta. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué os parece a 

vosotros? ¿Os parece que puede ser realidad? o es un poquito extraño. 

Todos: Noooo 
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P: Un poquito 

A2: Extraño 

P: Extraño porque no es una cosa que suceda en la realidad, pero como estamos 

contando un cuento… ya sabemos que los cuentos dicen cosas que no suceden 

en la realidad. Muy bien, pues empezamos. Nos dice “La olla saltarina”. Muy 

atentos ahora, para después poder hacer muy bien todas las preguntas eh. Solo 

escuchar ahora. 

(Movimientos de sillas) 

 

EPISODIO DE VOCABULARIO 

P: Bueno, vamos a intentar no hacer ruido con las sillas que no nos dejan 

escuchar ¿Vale? Bueno, empezamos. Un pobre campesino, llamado Paco, no 

tenía dinero para pagar el alquiler de su casa. Campesino, ¿quién es un 

campesino? ¿A qué se dedica un campesino?  

A1: Que viaja 

P: ¿A qué se dedica un campesino? ¿Qué hace un campesino? 

A2: A acampar, a-cam-par. 

P: A ver, ¿Qué hace un campesino? Campesino, agricultor, ¿Qué hace? ¿En 

qué trabaja? ¿Que cultiva? 

A4: Plantas. 

P: Plantas. Cultiva la tierra, plantas que muchas de ellas nos sirven a nosotros 

de alimento. El campesino lo que hace, entre otras cosas, es sembrar la tierra, 

trabajar en el campo, cultivar la tierra para que nosotros podamos tener todos 

los alimentos que necesitamos. Eso hace un campesino. Y dice, “Un pobre 

campesino” ¿Cómo se llamaba el campesino? 

A5: Paco. 

P: Muy bien, Paco. Atención, “El alquiler” ¿Qué es eso del alquiler? Alquiler. 

Mirar, quiere decir que él vivía en una casa, pero que esa casa no era de Paco. 

Era de otro señor que ha salido, ¿Quién ha escuchado? A1 ¿Sabes de quién era 

la casa? 

A1. De un señor. 

A6: De Paco. 

P: No, no no. ¿Cómo se llamaba? 

A7: Agustín 
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P: Muy bien A7. Se llamaba Agustín. Mirar, Paco el campesino vivía en una casa 

que era de otro señor. El otro señor, don Agustín, se la dejaba pero para 

dejársela y vivir en ella Paco tenía que pagar todos los meses un dinero que 

habían acordado. ¿Vale? 

(Todos asienten con la cabeza) 

P: Seguimos. ¡Págame inmediatamente!, le dijo un día don Agustín, el dueño 

de la casa. Entonces, Paco fue al mercado y vendió su vaca. Oye, ¿Por qué 

no podía pagar Paco el alquiler de la casa? 

(Murmullos: Porque no tenía dinero)  

P: ¿Por qué no podía pagar? Lo escuchamos antes en el cuento, que era un 

poquito más largo que el del libro…. ¿Por qué no podía pagar? ¿Qué había 

pasado? ¿Que había tenido? A3. 

A3: Una cosecha desastrosa. 

P: Una cosecha desastrosa, ¿Tú sabes explicar eso? 

A3: Mmm… que había salido mal. 

P: ¿Qué es lo que había salido mal? 

A3: La cosecha 

P: ¿Qué es lo que había salido muy mal A4? 

A4: El huerto. 

P: Muy bien, el huerto. Mirar, él había sembrado, había preparado la huerta. 

Primero la había preparado, la había arado, había hecho los agujeros para poder 

meter las semillas. Había sembrado todos los productos como lo hacían siempre, 

pero a veces las cosas no salen bien y la cosecha, los productos que él quería 

recoger, no le han salido tantos. Le ha salido una cosecha mala. Por ejemplo, a 

lo mejor había llovido mucho, los campos se habían inundado y la cosecha por 

eso no había salido. No nos dice por qué, pero a lo mejor era por lo contrario. 

Igual había llovido muy poco, y ¿Qué necesitan las plantas para crecer? 

Todos: Agua. 

P: Claro, porque el agua 

A3: Agua y sol.  

P: Muy bien. 

A6: Agua, sol y tierra. 

P: Claro, Porque el agua disuelve, deshace las sustancias minerales que tiene 

la tierra. Después, mediante la raíz la planta absorbe todas esas sustancias 
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¿Verdad? Eso lo hemos estudiado. Pues resulta que ese año no sabemos los 

que había pasado, porque no nos lo explica. Solo nos dice que la cosecha había 

sido mala, Y ¿qué le  pasaba a Paco? Que Paco no podía ir al mercado a vender 

su cosecha porque tenía muy poquitos productos para poder ¿eh? para poder 

venderlos. 

A2: Y comer. 

P: Bueno. ¿Que tuvo que hacer Paco? ¿Que tuvo que hacer Paco para poder 

alimentarse y alimentar a su familia? A8. 

A8: Vender su vaca. 

P: Vender su vaca. Tuvo que vender su vaca, fijaros, él dijo “De esta manera 

podremos alimentarnos y tendremos dinero para todo lo que se necesita en una 

casa”. Y quien ha escuchado una cosa, a ver quién lo ha escuchado. Dice: 

“Vendió a su vaca Lucera que era como de la familia” ¿A vosotros os parece que 

una vaca puede ser como de la familia? 

Algunos alumnos: No 

P: No puede ser como de la familia. Pero ¿Qué quiere decir con eso? A ver quién 

lo ha entendido. 

(Murmullos) 

P: Se levanta el dedo. A ver, qué quiere decir A9. 

A9: Que la querían mucho. 

P: Que la querían mucho porque la tenían hace muuucho, mucho mucho tiempo. 

Por eso dicen que era una más de la casa, porque la tenían desde pequeñita. La 

tenían desde que había nacido y era una ternerita, la había cuidado con mucho 

cariño. A los animales que se cuidan y se tienen en casa se les quiere mucho. 

(Murmullos) 

P: Vamos a seguir. De vuelta a casa, un hombrecillo le ofreció una olla 

mágica a cambio de las monedas que llevaba. Fijaros, él había ido al 

mercado, había vendido su vaca y ¿Qué tenía ahora en su poder? ¿Qué llevaba? 

A1: Leche 

P: Noo. ¿Qué había vendido? Escucha, había vendido su vaca, ya no podía tener 

leche, pero como había vendido había ganado… ¿Que había ganado? A10. 

A10: Dinero. 

P: Había ganado dinero, y ahora tenía el dinero de la vaca. ¿Qué iba a hacer con 

ese dinero? 
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A1: Plantar. 

P: ¿Qué es lo que iba a hacer con ese dinero? A11. 

A11: Costarle al hombre 

P: Pagarle el alquiler de la casa y poder vivir con su familia. Pensaba que con 

eso podría vivir el resto del tiempo. Pues se encontró con un hombrecillo extraño, 

¿Qué es eso de un hombrecillo extraño? A ver, algo extraño. 

A11: Es algo muy raro. 

P: Es algo raro, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.  No quiere 

decir que sea malo, ni que sea bueno. Simplemente que es algo diferente a lo 

que estamos acostumbrados a ver y que le llamó la atención ¿Vale? Le ofreció 

una olla mágica a cambio de las monedas que llevaba. Paco estaba contándole 

a su mujer lo que le había sucedido cuando, de repente, la olla grito: ¡Salto, 

salto! ¿A vosotros alguna vez en vuestras casas habéis visto que las cazuelas 

de mamá hablen? 

Todos: ¡No! 

P: No habéis oído, cuando llegáis a casa y entráis en la cocina que huele tan 

bien. ¿No habéis oído cómo dice “qué comida tan rica he preparado hoy”? 

(Risas) 

P: ¿No habéis oído nada de eso? 

Todos. Noooo. 

A1: Yo sí. 

P: Vale, pues yo tampoco lo he oído. Nunca he tenido la suerte de encontrarme 

una olla saltarina de estas. Y la olla se marchó saltando hasta la panadería, 

de la que volvió con unos tiernos panecillos. Poco después, la olla repitió 

¡Salto, salto! Y se dirigió a la mansión de don Agustín, ¿Qué es una 

mansión? A7. 

A7: Una casa. 

P: ¿Una casa cualquiera? Una choza, una casa…. 

A4: Una casa muy grande. 

P: Una casa muy grande. Una casa que nos llama la atención. 

A1: Como las torres. 

P: ¿Y quién era don Agustín? El dueño de la casa de Paco, él vivía en una 

mansión, pero también era dueño de la casa donde vivía Paco. Y se dirigió a la 

mansión de don Agustín, que, sin pensarlo muy bien, guardó todo su 
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dinero en la olla. Aquella tarde, la olla regresó a casa del campesino repleta 

de monedas. Fijaros, la olla llego a casa de don Agustín, y don Agustín sin darse 

cuenta ¿qué hizo? ¿Quién lo ha escuchado? A4. 

A4: Meter su dinero en la olla. 

P: Meter todo el dinero en la olla. Por eso nos dice que la olla estaba repleta, 

repleta. ¿Qué quiere decir repleta? 

Todos: Llena 

P: Muy bien, quiere decir lo mismo que llena. Es una palabra diferente pero que 

significa lo mismo que llena eh. Y la olla, ¿A dónde volvió la olla? ¿A12 Has 

escuchado a donde volvió? 

A12:........... 

P: ¿A dónde volvió A12? ¿Quién lo ha escuchado? 

A11: A la casa del campesino. 

P: Volvió otra vez a casa del campesino, pero con una diferencia. ¿Cómo estaba 

ahora la olla? 

A7: Con monedas. 

P: Llena, repleta. A ver, ¿Cómo estaba la olla? 

A7: Repleta. 

Todos: Llena 

P: Repleta de monedas, vale. Seguimos. Otro día, la olla recorrió las calles 

del pueblo. ¿Os parece a vosotros que don Agustín estaría contento o 

enfadado? 

Todos: Ehhhhh 

A3: Enfadado.  

P: Enfadado, ¿Por qué os parece que estaba enfadado? A ver…. 

A4: Porque sin querer… (Balbucea) 

P: Porque sin querer había llenado toda la olla de monedas y él se había quedado 

sin monedas. Así que fijaros, ¿Qué os parece que podía hacer? ¿Qué os parece 

que podía hacer cuando vio la olla? ¿Qué os parece qué haría don Agustín 

cuando vio la olla?  A6, ¿Qué te parece qué haría don Agustín cuando vio la olla 

que estaba repleta de sus monedas? ¿Tú que harías? 

A4: Yo… 

P: Shhh. ¿Que harías si la ves en la calle? ¿Tú que harías A3? 

A3: Coger el dinero y pagar la casa. 
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P: No, si el dinero, él tenía el dinero ya. 

A3: Pues pagar la casa. 

P: A ver, la olla ahora la tenía el campesino A3. Y don Agustín se encontró la olla 

en la calle, llena de su dinero. Vamos a ver lo que dice, hemos dicho que la olla 

recorría las calles del pueblo. Al verla, don Agustín comenzó a perseguirla 

para recuperar su dinero. Cuando consiguió alcanzar el recipiente, el 

hombre se sentó encima y gritó Nos dice que cuando llegó, cuando consiguió 

alcanzar el recipiente. ¿Qué es un recipiente? A13. 

A13: No lo sé. 

P: Es un lugar que podemos llenar de cosas. Por ejemplo, la olla, un caldero, un 

cazo, una jarra. Un lugar que podemos llenar de cosas. Bueno, pues cuando 

consiguió alcanzar el recipiente se sentó encima y claro, como tenía todas sus 

monedas Agustín gritó ¡Ahora ya puedes irte al fin del mundo!  ¿Por qué le 

diría esa frase? ¿Por qué le diría esas palabras? A10. 

A10: Para que se vaya. 

P: Para que se fuera la olla, pero a él no se le ocurrió pensar que la olla iba a 

empezar ¿A qué? 

A14: A saltar. 

P: A saltar. Y realmente sí que se fue lejos, lejos, lejos. La olla de repente volvió 

a decir las palabras mágicas 

Todos: ¡Salto, salto, salto! 

P: Muy bien. La olla salió del pueblo con don Agustín a cuestas.  Fijaros, 

encima de la olla se había sentado don Agustín. Y la olla con Agustín a cuentas 

hizo lo que le había mandado don Agustín. ¿Qué le había mandado don Agustín? 

A7: Irse al fin del mundo 

P. Irse al fin del mundo. Y fijaros lo que nos dice el cuento, ¡Quizás estén los 

dos en el fin del mundo! Porque no han vuelto a aparecer por el pueblo. ¿Vale? 

, muy bien.  

 

EPISODIO DE LECTURA 

P: Ahora vamos a leerlo, va a empezar A6. “La olla saltarina” empieza alto, que 

te escuchen tus compañeros. 

A6: Un pobre campesino, llamado Paco, no tenía dinero para pagar el 

alquiler de su casa.  
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P: Punto. Para pagar el alquiler de su casa. A3, sigue. 

A3: ¡Págame inmediatamente!, le dijo un día don Agustín, el dueño de la 

casa.  

P: Sigue.  

A2: Entonces, Paco fue al mercado y vendió su vaca. De vuelta a casa, un 

hombrecillo le ofreció una olla mágica a cambio de las monedas que 

llevaba. 

P: Sigue A9, pero alto.  

A9: Paco estaba contándole a su mujer lo que le había sucedido cuando, 

de repente, la olla grito:  

P: Sigue A15.  

A15: ¡Salto, salto!  

P: Sigue A16.  

A16: Y la olla se marchó saltando hasta la panadería, de la que volvió con 

unos tiernos panecillos. 

P: Sigue A4.  

A4: Poco después, la olla repitió ¡Salto, salto! 

P: A13 

A13: ¡Salto, salto! Y se dirigió a la mansión de don Agustín,  

P: Sigue A8. 

A8: que, sin pensarlo muy bien, guardó todo su dinero en la olla.  

P: Sigue A7.  

A7: Aquella tarde, la olla regresó a casa del campesino repleta de monedas.  

P: Sigue A12.  

A12: Otro día, la olla recorrió las calles del pueblo.  

P: Sigue A5.  

A5: Al verla, don Agustín comenzó a perseguirla para recuperar su dinero.  

P: Sigue A10.  

A10: Cuando consiguió alcanzar el recipiente, el hombre se sentó encima y 

gritó  

P. Sigue A11.  

A11: ¡Ahora ya puedes irte al fin del mundo! 

P: Sigue.  

A14: La olla salió del pueblo con don Agustín a cuestas.  
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P: Sigue.  

A17: ¡Quizás estén los dos en el fin del mundo! 

P: Muy bien.  

 

EPISODIO DE INTERPRETACIÓN 

Oye, ¿Cómo creéis vosotros que estaría toda la gente del pueblo? cuando veían 

a la olla saltar. A16. 

A16: Asustados. 

P: Asustados. Bueno, puede ser que estuvieran asustados.  

A4: Impresionados. 

P: Impresionados. ¿Qué más? Sobretodo estarían, impresionados. 

A7: ¿Preocupados? 

P: Bueno, a lo mejor estaban preocupados por lo que iba a pasar. Pero, sobre 

todo, sobretodo, sobretodo (hace gesto de sorpresa). 

A2: Sor….prendidos. 

P: Yo creo que estarían sorprendidos. Imaginaros que vais por la calle y nos 

encontramos una olla saltando. Yo pienso que haríamos “Uy, qué cosa más rara” 

nos parecería una cosa rara. 

A2: Si está llena de dinero yo la cojo eh. 

P: Si está llena de dinero ya… ¿Y te sientas encima como don Agustín? 

A11: Noo 

P: Aaaah. Porque entonces dice la olla ¡Salta, salta! y se va. 

A2: Noooo. Yo me cojo el dinero. 

P: Ya, sí. ¿Cómo? Igual te piensas que la olla se va a estar ahí quieta. Oye, y 

otra cosa más. Nos dice que Paco había tenido una mala cosecha y que no había 

podido ganar el dinero que pensaba ganar con su trabajo y por eso, como no 

había podido ganar el dinero, no pudo pagar lo que tenía que dar a don Agustín. 

¿Os parece a vosotros que don Agustín hizo bien al ponerse tan exigente? que 

le dijera que tenía que pagarle rápidamente. 

Todos: Nooo. 

P: ¿Qué os parece que tenía que haber hecho don Agustín? 

A14: Pagarlo. 

P: Don Agustín A14, escucha lo que decimos. Yo creo que Paco no le había 

pagado porque su cosecha había sido mala y no había podido, yo creo que don 
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Agustín tendría que haber esperado a que Paco ganase un poco más de dinero 

para poder pagarle. Muy bien, ahora vamos a ir a la página 44 y 45. Primero lo 

vamos a repasar juntos. Nos dice ¿Qué problema tenía Paco? ¿Cuál era el 

problema del campesino? Vamos a pensarlo juntos y ya después lo hacemos 

solos. 

A11: No tenía dinero. 

P: Muy bien, Paco no tenía dinero… ¿para qué? 

A12: Para pagar el alquiler. 

P: Muy bien A12. No tenía dinero para pagar el alquiler de su casa. Muy bien 

A12. 

A3: Está muy atento. 

P: Si, está muy atento. Así me gusta que estés A12. Muy bien. Vamos a seguir, 

¿Cuál era el problema que tenía Paco A14? 

A14: No tenía dinero. 

P: Paco no tenía dinero para pagar el alquiler. Chicos, ¿qué vendió en el 

mercado? 

A2: La vaca. 

P: Vamos a decir la frase completa A2. Paco  

A2: Vendió su vaca. 

P: Paco vendió su vaca. ¿Que compró cuando volvía a casa? ¿Qué compró 

cuando volvía a casa? No me acuerdo… 

Yo: La olla. 

P: ¡Es verdad! No sé en qué estaba pensando. 

A3: La olla. 

P: Sí, pero dime la frase completa. 

A3: Paco compró una olla. 

P: Muy bien, seguimos. Aquí hay dos personajes, al lado vamos a poner su 

nombre. Uno es Paco y ¿el otro? 

A11: Paco yyy don…. don…. 

P: Paco y Agustín. Vamos a poner el nombre para recordarlo.  Atención, ¿Cómo 

vamos a poner el nombre? 

A13: Con mayúscula. 

P: Muy bien. Mirar lo que dice Paco, A10 dinos lo que dice Paco. A2  vas a ser 

Agustín. 
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A10: ¿Puedo pagarle más tarde? 

A2: No. Págame ahora mismo. 

P: Muy bien, ¡Págame ahora mismo! Mirar, el campesino le hace una pregunta, 

se ponen los signos de pregunta. ¿Cómo le ha contestado Agustín? 

A2: ¡Págame ahora mismo! 

P: ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿Con qué? 

A3: Con la exclamación. 

P: Muy bien, ¿Cómo se llama la vaca de Paco? A15. 

A15: Se me ha olvidado. 

P: Se llamaba Lucera. Bueno, explica los poderes mágicos que tenía la olla. 

A2: Que saltaba. 

P: Mal. Así no, así no lo hacemos bien. 

 A ver, ¿Cuáles eran los poderes A9? 

A9: Que podía saltar 

P: Qué podía saltar y algo más. Yo creo que podía hacer algo más. 

A6: También podía hablar. 

P: Bueno…. hablaba, saltaba Y ¿Qué más conseguía? 

A1: Dinero. 

P: Bueno, no dinero porque cuando fue a la panadería…. Conseguía lo que 

necesitaba. Esos son los poderes mágicos. El ejercicio 5 cada uno lo lee y lo 

hace solo. Y, antes de empezar vamos a hacer el 6 que nos dice ¿A qué lugares 

fue la olla? Tenemos aquí tres lugares, ¿primero fue a la? 

Todos: Panadería. 

P: Primero fue a la panadería, luego fue… ¿A dónde fue? 

(Murmullos) 

A11: Al pueblo. 

P: A la mansión, hemos puesto mansión. A la mansión de Agustín, Y al final del 

todo fue a…. 

(Murmullos: a la ciudad) 

P: Al pueblo, fue por todo el pueblo saltando y saltando. Todavía más cuando 

don Agustín se sentó encima. Eso no lo pregunta, pero ¿Dónde fue cuando se 

sentó encima? 

A3: Por el pueblo. 

P: No, por el pueblo empezó. 
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A10: Al fin del mundo. 

P: Al fin del mundo. Muy bien. Una cosa más, si no recordamos alguna de las 

preguntas volvemos a releer. Y por último ya, ¿Qué gritó don Agustín cuando se 

sentó encima de la olla? ¿Cuáles fueron las palabras de don Agustín cuando se 

sentó encima? 

A11: Ya puedes irte al fin del mundo. 

P: ¡Ya puedes irte al fin del mundo! Todo enfadado. Pues eso es lo que 

tendríamos que hacer. Ahora vamos a hacer la 44 y 45, como la hemos 

explicamos todos juntos ahora la podemos hacer solos. 

 

Anexo III: Tablas de participación 

Sesión A 

 

 PARTICIPACIÓN INICIADOR PREGUNTA TURNO 1 TURNO 2 

1 Media Profe Cerrada Neutra X 

2 Baja Profe Cerrada Neutra Cerrada 

3 Media Profe Cerrada Neutra X 

4 Baja Profe Cerrada Ne-Ne-Ne Cerrada 

5 Alta Alum X X X 

6 Alta Alum Abierta Neutra Cerrada 

7 Alta Alum Abierta Neutra Neutra 

8 Alta Alumno Neutra Neutra X 

9 Baja Profe Cerrada Ce-Ne-Ne Neutra 

10 Media Profe Cerrada Ne-Ne-Ne Cerrada 

11 Alta Alum X X X 

12 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 
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13 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

14 Alta Profe Abierta Neutra Cerrada 

15 Alta Profe Abierta Neutra X 

16 Alta Profe Abierta Neutra Neutra 

17 Alta Profe Abierta Neutra Neutra 

18 Alta Profe Abierta Neutra X 

19 Alta Alumno X X X 

20 Alta Profe Abierta Neutra X 

21 Alta Profe Abierta Neutra Neutra 

22 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

23 Media Profe Abierta Ne-Ce Cerrada 

 

Alta:13  Media: 7  Baja:3   

 

Sesión B 

Vocabulario 

 

 PARTICIPACIÓN INICIADOR PREGUNTA TURNO 1 TURNO 2 

1 Baja Profe Cerrada Ne-Ne Cerrada 

2 Media Profe Cerrada Neutra X 

3 Baja Profe Cerrada Neutra Cerrada 

4 Media Profe Cerrada Ne-Ne Ne-Ne 

5 Media Profe Cerrada Ne-Ne Ce-Ne 
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6 Media Profe Cerrada Neutra X 

7 Alta Profe Abierta Neutra Cerrada 

8 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

9 Baja Profe Cerrada Neutra Cerrada 

10 Media Profe Abierta Cerrada X 

11 Alta Profe Abierta Neutra Neutra 

12 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

13 Media Profe Cerrada Neutra X 

14 Media Profe Cerrada Neutra X 

15 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

16 Baja Profe Cerrada Cerrada Neutra 

17 Alta Profe Abierta Neutra Cerrada 

18 Alta Profe Abierta Neutra Neutra 

19 Baja Profe Cerrada Cerrada X 

20 Alta Profe Abierta Neutra Cerrada 

21 Media Profe Cerrada Neutra X 

Alta:5  Media: 11  Baja:5   

 

 

Interpretación 

 PARTICIPACIÓN INICIADOR PREGUNTA TURNO 1 TURNO 2 

1 Alta Profe Abierta Ne-Ne Cerrada 

2 Alta Alumno Abierta Cerrada Cerrada 
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3 Alta Profe Abierta Neutra Cerrada 

4 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

5 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

6 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

7 Baja Profe Cerrada Cerrada Neutra 

8 Media Profe Cerrada Neutra X 

9 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

10 Baja Profe Cerrada Cerrada X 

11 Baja Profe Cerrada Ne-Ne Cerrada 

12 Baja Profe Cerrada Ne-Ce Cerrada 

13 Media Profe Cerrada Neutra Neutra 

14 Media Profe Cerrada Neutra X 

Alta:3  Media: 7  Baja:4 

 

 


