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Resumen
La importancia de la comprensión lectora como competencia para la vida
profesional, social y cultural, ha comenzado a considerarse como tal hace algunas
décadas, prestándole relevancia en numerosas investigaciones.
Se

realizó

un

estudio

cuali-cuantitativo,

descriptivo,

transversal

y

comparativo entre alumnos de 5º y 7º grado de la escuela San Vicente de Paul,
en el año 2013, en diferentes áreas de la comprensión lectora con el protocolo de
evaluación: Test leer para comprender (TLC).
El objetivo fue comparar la calidad de comprensión de textos entre los
alumnos de ambos grados y poder observar si se evidenciaban diferencias entre
las áreas y en cuáles de ellas.
Se encontraron diferencias significativas en las áreas de metacognición,
relacionadas con la capacidad de monitoreo y regulación de los propios procesos
comprensivos. Se discute sobre la importancia de mejorar estrategias de
enseñanza para desarrollar esta habilidad.
Palabras Clave: Comprensión lectora – Áreas de La comprensión de textos –
Alumnos de 5º y 7º grado.
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Abstract
The importance of reading comprehension as competition for the professional,
social and cultural life has begun to be considered as such for a few decades,
providing relevance in numerous investigations.
An quantitative- qualitative, descriptive, transversal and comparative study
between students of 5th and 7th grade from San Vicente de Paul School in 2013,
was made in different areas of reading comprehension with the Protocol of
evaluation: Test read to understand (TLC).
The purpose was to compare the quality of comprehension between both grades
and to observe if differences between areas and which of them are evidenced.
We found significant differences in the areas of Metacognition, related to the
capacity of monitoring and regulation of comprehensive processes themselves.
Discussed about the importance of improving teaching strategies to develop this
skill.
Key words: Reading comprehension - comprehension of text Areas - 5th and 7th
grade students.
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1. Introducción
La lectura permite el ingreso a la cultura escrita posibilitando la socialización,
el ingreso a diversos conocimientos e información, siendo de esta manera una
fuerte herramienta para el aprendizaje de todas las disciplinas, así como también
posibilita el desarrollo de capacidades cognitivas superiores como, la reflexión, la
crítica, la conciencia de los procesos de pensamiento propios y ajenos. (Torresi,
2005).
La comprensión lectora es una actividad cognitiva que no se limita a la mera
decodificación de palabras y a la pronunciación de las mismas, si no que refiere a
comprender lo que se lee, es decir, reconstruir el significado global del texto.
Investigaciones de las últimas décadas, han mostrado un gran interés por la
comprensión lectora, pudiendo obtener nuevas conceptualizaciones acerca de
esta y de su poder para promover nuevos aprendizajes. (Solé, 1997)
La etapa escolar es la propicia y adecuada para desarrollar todo tipo de
estrategias para que los alumnos logren ser hábiles a la hora de comprender un
texto y puedan desarrollar al máximo su potencial.
Actualmente en nuestro país, muchos de los alumnos se encuentran
resistentes frente a la lectura, uno de los motivos de esta es la propia
competencia, hallándose empobrecida por intervenciones poco eficaces durante
el nivel primario. Pese al reconocimiento de esta dificultad, se hace necesario
reforzar algunas estrategias para el desarrollo de esta capacidad y brindar nuevas
oportunidades educativas.

Para lograr este tipo de habilidad, serán necesarios diversos recursos
cognitivos, que serán desarrollados a lo largo de este trabajo.
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2. Justificación del tema
La selección del tema surge de la preocupación que existe en los docentes
acerca del nivel comprensor de los niños en la etapa escolar. Esta preocupación
se ve reflejada en el interés de los diferentes organismos gubernamentales y no
gubernamentales, que elaboran investigaciones acerca del nivel educativo de los
alumnos en diferentes países.
En nuestro país específicamente se realizan evaluaciones censales que
determinan la calidad educativa como el programa ONE (Operativos Nacionales
de Evaluación), también Argentina participa

de investigaciones regionales

comparativas y explicativas en América Latina y países del Caribe, el programa
LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación). Otra investigación que busca comparar niveles de educación entre
países de américa latina y europeos es el Programa PISA (Programme for
International Student Assesment).
En nuestro país, los indicadores de estas evaluaciones, si bien muestran
mejoras con respecto a años anteriores, indican que es necesario seguir
trabajando para superar las dificultades que aún se presentan.
En este trabajo se comparará el nivel de comprensión lectora en alumnos de
5º y 7º grado con el fin de saber si entre estos existirán diferencias y en qué
aspectos se basa dicha diferencia y de esta manera conocer si es necesario
implementar algún programa especial con estrategias específicas de enseñanza
en un área determinada.
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3. Estado del arte
Las investigaciones que se expondrán a continuación están referidas a
estudios que se han realizado en diferentes ámbitos con niños entre 9 y 12 años
que indagan acerca de diversas habilidades referidas a la comprensión lectora.
Canet-Juric, Urquijo y Richard’s (2009) en su trabajo han evaluado la
capacidad discriminativa de los diferentes procesos cognitivos que intervienen en
la comprensión de textos: monitoreo, memoria de trabajo, supresión de
interferencias y resolución de inferencias.
De la prueba participaron 89 niños de ocho y nueve años de edad, alumnos de
escuelas de gestión pública y privada de la ciudad de Mar del Plata, Argentina.
48,5% eran mujeres y el 51,5% eran varones.
Todos los participantes presentaban un adecuado nivel en decodificación y
reconocimiento de palabras.
De acuerdo a los resultados obtenidos, han podido concluir, que para obtener
una buena capacidad de comprensión se debe poder autorregular el proceso de
lectura y encontrar anomalías mientras se supervisa el logro de la tarea, también
se deben poder almacenar las distintas representaciones del texto mientras se
trata de comprender aquello que se está leyendo, se debe ser capaz de integrar
aquello que se ha leído y de realizar inferencias que permitan llegar a una
representación con coherencia del texto, poder detectar información irrelevante y
suprimirla y tener una representación adecuada del significado de las palabras.
En contraste, estos investigadores observaron que el fallo en habilidades de
procesamiento

generales,

como

la

memoria

fonológica

de

trabajo,

es

característico de los malos comprendedores. La memoria de trabajo se encuentra
relacionada con todas las habilidades lingüísticas superiores necesarias para la
comprensión -monitoreo e inferencias, indicando que un fallo general en esta
habilidad no permite ni construir una representación global y anafórica del texto, ni
permite la regulación del propio proceso lector.
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Otro de los estudios realizados por Canet-Juric, Burin, Andrés y Urquijo
(2013) ha tenido como objetivo, establecer un perfil cognitivo asociado al bajo
rendimiento en comprensión lectora en relación a la habilidad de monitoreo, a la
producción de inferencias, al vocabulario, a la amplitud de memoria de trabajo y a
la capacidad inhibitoria, en niños hispanoparlantes. Para ello se administraron
tareas correspondientes a dichos procesos en niños con altos y bajos
rendimientos en comprensión lectora, quienes cursaban 3º grado en la educación
primaria. A partir del análisis de los resultados obtenidos han podido detectar
ciertas deficiencias en malos comprendedores, tales como: Bajos desempeños en
la capacidad de almacenar información por períodos cortos de tiempo y en la
capacidad de realizar operaciones mentales con esa información almacenada.
Una conclusión importante que se puede extraer, es que la amplitud de la
memoria de trabajo puede ser considerada una de las variables determinantes a la
hora de establecer la capacidad de comprensión del texto. También detectaron,
bajos desempeños en la habilidad de monitoreo, al igual que en otros estudios,
observaron que los malos comprendedores en general, presentan dificultades en
sus habilidades de monitoreo. Una posible explicación es que mientras el niño lee
el texto, debe codificar el significado de cada oración y almacenar esos
significados o las proposiciones expresadas en la oración y para que dos
oraciones sean detectadas como inconsistentes, las representaciones de las
mismas deben ser activadas en la memoria de trabajo. Cuando la información no
congruente es presentada de manera no contigua la detección de las
inconsistencias requiere mayor cantidad de recursos cognitivos. También han
destacado que la tarea se complejiza cuando la información no congruente es
presentada de manera no contigua. Sumada a esta dificultad, está el hecho de
que se necesita además, de un proceso de comparación para determinar si las
oraciones son o no compatibles entre sí. Por lo tanto, posibles fallos en la memoria
de trabajo estarían acarreando dificultades en el proceso de comparación.
Bajos desempeños en la habilidad de vocabulario. Este mismo resultado ha sido
hallado en numerosas investigaciones. La mayoría de los malos comprendedores
se caracteriza por un relativa dificultad en este dominio .En otras investigaciones
-6-

no se encontraron diferencias significativas en el conocimiento de palabras en
buenos y malos comprendedores, aunque el rendimiento en esta habilidad
presentaba en algunos malos comprendedores rendimientos por debajo de un
desvío estándar.
Bajos desempeños en la capacidad inferencial, en particular, para realizar
inferencias que demanden integración de la información contenida en el texto y
para completar lagunas de información en el texto.
Si bien se han podido establecer que los niños con dificultades en la
comprensión presentan bajo rendimiento frente a las habilidades evaluadas, no ha
sido posible determinar un perfil cognitivo vinculado a la mala comprensión,

ya

que hay niños con problemas en comprensión que presentan normal o superior
rendimiento en algunas de estas habilidades cognitivas.
Otras investigaciones, Jaramillo Arana, Montaña de la Cadena y Rojas Reina
(2006) tuvieron como finalidad la detección de errores en el proceso metacognitivo
de monitoreo de la comprensión lectora en niños.
Los participantes de la investigación fueron 60 niños (género masculino) con
edades entre los 9 y 10 años, que en el momento de la investigación cursaban el
grado cuarto de primaria en un colegio ubicado en la ciudad de Cali, Colombia.
A partir de los resultados que obtuvieron pudieron encontrar que

la

capacidad para realizar inferencias y abstraer información de un texto narrativo
puede verse alterado cuando: No se reconoce que un texto es incoherente y poco
claro y cuando los chicos creen comprender un texto realizando confabulaciones
acerca de su significado, creando una historia paralela a la real. Por lo tanto, el
papel de las inferencias en la comprensión y la evidencia de que los niños
inventan historias alternas para realizar determinadas tareas, indican que ellos
trabajan en función de la información que poseen y tratan de alcanzar soluciones y
explicaciones posibles dentro de los límites de su conocimiento. Es así que los
niños, al tratar de comprender textos o resolver problemas, organizan y
-7-

estructuran la información que reciben aunque ésta sea incompleta o imprecisa.
Así mismo, registraron estrategias metacognitivas no exitosas.
Con respecto al proceso metacognitivo, los sujetos de la

investigación

atribuyeron en gran medida la poca compresión a variables personales como la
atención y no consideraron que fuese el texto el que presentara fallas; por
consiguiente, según estos investigadores, las estrategias implementadas por los
niños no fueron las más eficientes para lograr una buena resolución de la tarea
Esto los ha llevado a inferir que los modelos educativos de la actualidad no
alcanzan a promover desde edades tempranas, la habilidad de adoptar una
posición crítica frente a textos escritos por medio de la cual se puedan gestar
cuestionamientos, predicciones y abstracciones, rasgos característicos de un
aprendizaje significativo.
Otra investigación realizada por Ferreres, Abusamra y Squillace (2010) fue
efectuada con una extensa muestra de alumnos de 5° a 7° grado pertenecientes a
diferentes ámbitos de la población, de escuelas públicas y privadas. Tuvieron
como objetivo, determinar cómo influyen las oportunidades educativas sobre el
desarrollo de la habilidad. Se efectuaron escalas de tres niveles de oportunidades
educativas según el nivel socio-económico predominante de los alumnos
asistentes, porcentaje de repetidores, ausentismo y otros parámetros. Se
analizaron las diferencias de rendimiento de los alumnos en comprensión de
textos (Test TLC) según el nivel de oportunidades educativas y el tipo de gestión
de las escuelas a las que concurrían. Los resultados muestran un marcado efecto
del nivel de oportunidades educativas sobre el rendimiento en comprensión de
textos en niños de 5° a 7° grado. El efecto del nivel de oportunidades educativas
es de tal magnitud que plantea la necesidad de un análisis en términos de política
educativa relativo a las consecuencias de las condiciones socio-económicoculturales sobre el aprendizaje escolar y del papel de la escuela actual en la
promoción de la igualdad de oportunidades.
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Otra investigación como la de Leal Ladrón de Guevara, y Subiabre (2011)
que fue efectuada en la Escuela Rural Alerce en dos cursos de Sexto Básico
durante el primer semestre del año 2010. En ella se implementó una propuesta
pedagógica centrada en la lectura de relatos representativos y significativos de
una localidad como parte de la pedagogía cultural y social, con el objetivo de
lograr mejoras en la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Básica.
Como resultados generales pudieron afirmar que los estudiantes muestran
mayor interés en la lectura cuando corresponde a sus contextos de vida,
permitiéndoles valorar sus raíces, rescatar los valores y crear lazos afectivos entre
ellos y su comunidad, adquiriendo un aprendizaje significativo.
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4. Marco Teórico
4.1 Comprensión lectora
La comprensión del texto refiere a la capacidad de obtener un significado
integral de lo que se lee. Antiguamente se creía que la simple decodificación de
letras y lectura mecánica de palabras, eran suficientes para evidenciar que un niño
había logrado alcanzar una lectura eficaz, sin embargo la decodificación consiste
en reconocer y nombrar de forma correcta las palabras que constituyen un texto,
mientras que la comprensión radica en obtener un significado global de este.
(Abusamra, Ferreres, Raiter, De Beni y Cornoldi, 2010). Si bien la decodificación
es absolutamente necesaria para poder leer, no es suficiente para comprender.
Un sujeto para llegar a una construcción coherente de significado deberá
apelar a diferentes procesos y estrategias que serán desarrollados a lo largo de
este trabajo.
Para que una persona logre comprender un texto es necesario haber
adquirido diferentes niveles de procesamiento, que el campo de la psicolingüística
expone de forma jerárquica en tanto comprensión del lenguaje hablado como
escrito (Maroto, 2008).
En primer lugar señala la comprensión de unidades sub-léxicas,
entendiéndola como una operación de identificación, en el caso del lenguaje oral
los fonemas y en el lenguaje escrito los grafemas comparando la información
proveniente del exterior con información almacenada en la memoria de largo
plazo; en segundo lugar el procesamiento léxico, en este nivel de procesamiento
se contrasta la información procesada anteriormente con las representaciones de
palabras de las que dispone el lector denominado “léxico mental”; en tercer lugar
se considera la comprensión de oraciones, donde es necesario un procesamiento
sintáctico en el cual se identifiquen las relaciones estructurales que existen entre
las palabras dentro de la oración, así como también un procesamiento semántico
vinculado al significado de la oración en su totalidad; y por último la comprensión
del texto o discurso, siendo este el último objetivo de la comprensión.
- 10 -

Para explicar cómo son procesados los componentes que intervienen en la
comprensión lectora, existen diversos modelos que la abordan, estos comparten la
idea de que se trata de un proceso multinivel, es decir, el texto debe ser analizado
en varios niveles, comenzando con la identificación y reconocimiento de los
grafemas hasta llegar al texto de manera global. Sin embargo no hay acuerdo al
modo en que estos niveles se relacionan funcionalmente (Alonso y Mateos, 1985).
Se pueden identificar tres tipos de modelos que se han descripto a través del
tiempo: Modelos de procesamiento ascendente (bottom up), esta óptica tradicional
postula que la información ingresada se expande de abajo-arriba, desde el
reconocimiento visual de los grafemas hasta el procesamiento semántico del texto,
en cambio el segundo modelo plantea un procesamiento descendente (top-down)
en el cual la información circula de arriba-abajo, es decir, que

se prioriza el

conocimiento previo del lector sobre la lectura y el reconocimiento global de las
palabras. Se han elaborado diferentes críticas a ambos modelos, al primero que
la información proveniente de los niveles subordinados también se ven afectados
por la información de orden superior, o sea que el conocimiento previo del lector
puede ser activado en cualquier nivel permitiéndole completar o anticipar la
información, en cuanto al segundo modelo

si bien es reconocido como un

procesamiento que colabora con la tarea comprensiva, solo es posible una vez
que el reconocimiento de palabras llegue a ser automático, es aquí cuando los
macroprocesos se pueden complementar con los microprocesos, sin sustituirlos.
Estas diferencias entre las posturas previas han llevado a tratar de conjugar
ambas teorías, surgiendo de esta manera, el modelo interactivo, en el cual se
sostiene un procesamiento paralelo entre diferentes niveles para la comprensión
lectora, siendo importantes tanto los datos del texto como el conocimiento previo
del lector. (Maroto, 2008).
Este modelo propone una interacción activa entre los procesos primarios y
secundarios para que se logre una comprensión eficaz.
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Vale aclarar porque la teoría interactiva es la más aceptada para explicar el
complejo proceso comprensivo y se descartan las teorías modularistas de tipo
abajo – arriba (bottom up) que plantean un funcionamiento unidireccional de la
información.
La teoría modular fue propuesta por Jerry Fodor (1983 citado en De Vega y
Cuetos, 1999) planteando diversas características, primero como se dijo
previamente, propone que la información sea procesada a través de módulos de
información sin comunicación entre ninguno de ellos y como plantea el modelo, la
información asciende de abajo hacia arriba. Estos módulos se caracterizan por:
ser específicos de dominio, funcionar de modo obligatorio, no ser accesibles a la
conciencia, son rápidos, se encuentran encapsulados y poseen una arquitectura
neuronal fija.
Esta teoría puede explicar algunos tipos de procesamiento necesarios para
comprender, como lo son los de tipo periférico (fonológico, ortográfico y léxico)
referidos a los niveles más primarios, pero esta teoría resta fuerza para explicar
los niveles superiores de procesamiento. Ya que como se viene explicando la
comprensión no es la mera decodificación de palabras, sino que también son
necesarios diferentes niveles de representación de la situación, que ya no puede
realizarlo un módulo, sino un procesador central de la información que justamente
tiene características contrarias a la de los módulos, ya que son de carácter general
(no especializado), son accesibles a la conciencia, flexibles, multimodales y
carecen de automatización.
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Existen diferentes procesos cognitivos implicados para comprender un texto,
que no se encuentran dentro de los procesos psicolingüísticos de base, entre ellos
se encuentran, los procesos de memoria que son de gran importancia para la
comprensión textual, en segundo lugar, la construcción de diferentes niveles de
representación que se generan en el texto y por último, los procesos inferenciales,
sumamente relevantes en la comprensión textual.
En las siguientes páginas se explicará en detalle estos procesos esenciales
en la tarea de comprender.

Procesos de memoria intervinientes en la comprensión lectora.
Memoria de trabajo y memoria de largo plazo.
Existen diferentes tipos de memoria, que se relacionan de forma muy
estrecha con los procesos vinculados a la comprensión de textos.
Valles Aràndiga (2005) explica que estos tipos de memoria existen según su
capacidad temporal, de corto o largo plazo. La memoria de corto plazo retendrá
información por una capacidad muy limitada de tiempo (aproximadamente 30
segundos), mientras que la memoria de largo plazo tiene capacidad ilimitada para
retener información. Estos procesos intervienen al leer un texto y en la tareas de
comprender, mediante rutinas de almacenamiento.
Al leer, en la memoria de largo plazo se relacionan significados con otros
conocimientos conquistados, construyendo aprendizajes significativos (Ausubel,
Novack y Hanesian, 1983 citado en Valles Aràndiga, 2005) sobre esquemas
previamente consolidados.
En la memoria de corto plazo, se realizaran diversas tareas, como
secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, mientras se avanza en la lectura.
Se mantiene en constante trabajo de asociación de los contenidos que van
apareciendo en el texto.
- 13 -

Los dos tipos de memoria realizan interconexiones significativas durante todo
el proceso de lectura. Es de esta manera que la memoria de trabajo (MT) mientras
realiza todos los procesos intervinientes descritos,

se van evocando en

simultaneo claves de recuerdo para ser asociados en esquemas constituidos en la
memoria de largo plazo. La MT

también se encarga de realizar inferencias

correspondientes (serán detalladas más adelante), pudiendo obtener comprensión
parcial y organizar la información comprensiva que luego será depositado en la
memoria de largo plazo por la MT. Esta interacción activa, entre los sistemas de
memoria se da en simultáneo en todo el proceso de la lectura.
Memoria de trabajo y comprensión lectora
La memoria de trabajo es una actividad cognitiva básica que posibilita
efectuar tareas complejas como el aprendizaje, razonamiento o la comprensión,
mediante diversos procesos, activando mecanismos de asociación, secuenciación,
linealidad y recuerdo del texto a medida que se avanza en la lectura, con estos
mecanismos se produce un proceso continuo de memoria inmediata al ir evocando
los nuevos contenidos, acciones o escenas textuales que aparezcan en el texto.
(Valles Aràndiga, 2005). Considerando el tiempo limitado y la cantidad de tareas
que demanda este sistema complejo, además de competir por recursos limitados,
se puede entender como una actividad activa que se actualiza a medida que
avanza una tarea determinada, sin embargo esto no siempre ha sido considerado
de esta manera.
A continuación se comentará las concepciones previas acerca de la memoria
y cómo diversas investigaciones dieron cuenta de la relación existente entre la
memoria de trabajo y la comprensión lectora.
Según el marco tradicional de memoria humana (Atkinson y Shiffrin, 1968), la
memoria de corto plazo era considerado como un sistema lábil de almacenamiento
pasivo de la información. Pero esta concepción no era suficiente para dar cuenta
de cómo la memoria estaba implicada en la ejecución de una tarea compleja,
como por ejemplo la representación mental de un texto. Por este motivo la
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memoria de corto plazo comenzó a considerarse como memoria de trabajo u
operativa, invirtiendo la idea de que se mantiene pasiva frente a la tarea, sino más
bien como una memoria activa de información.
Daneman y Carpenter (1980) comenzaron a realizar investigaciones
innovadoras, basadas en pruebas de modo visual (Reading Span Test: RST) o
auditiva (Listening Span Test: LST) focalizadas en la funcionalidad de la memoria
de trabajo y la habilidad de comprensión. Esta prueba consistía en presentar a los
sujetos oraciones y con ellas cumplir dos tareas, determinar si el contenido de la
oración era verdadero (tarea de procesamiento) y la otra requería recordar la
última palabras de cada oración (Tarea de sostenimiento de la información). El tipo
de tarea que debían realizar las participantes ponía en juego la capacidad de
procesamiento, mantenimiento y coordinación de la información, estos tres
procesos son fundamentales al momento de construir el modelo mental integrado
a un texto. Siendo esta prueba, una buena forma de predecir la habilidad de
comprensión lectora y como la memoria de trabajo incide en ella.
Se dieron diversas investigaciones a partir de esta, intentando demostrar la
relación entre la memoria de trabajo y la comprensión lectora. Varias de ellas
quisieron hacer esta observación desde el punto de vista de las diferencias
individuales, realizando la comparación entre buenos y malos comprendedores,
que generaron diversas hipótesis a partir de sus estudios. Investigadores como
Baddeley, (1986); Daneman y Carpenter, (1980); Radvansky y Copeland, (2001)
defienden que la problemática de los malos comprendedores podría estar
vinculada con dificultades para administrar los recursos atencionales. Para otros
autores (Chase y Ericcson, 1982; Ericsson y Kintsch, 1995) el problema podría
residir en la capacidad de acceder a la información importante almacenada en la
memoria de largo plazo. Teniendo en cuenta que la información que se halla en la
MLP se ejecuta a través de claves de recuperación, sería la calidad de estos
procesos los que marcarían las diferencias. Y por último, se han observado
diferencias por presentar dificultades en mecanismos de inhibición (De Beni et al.,
1998, Abusamra et al., 2008) estos investigadores plantean que la actualización
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de la información y la capacidad efectiva para inhibir material irrelevante, son
dos mecanismos que permiten la comprensión de un texto de manera exitosa. Una
dificultad en los procesos de inhibición podría generar una sobrecarga del sistema,
saturando y dejándolo sin recursos disponibles. En conclusión, estos estudios
dieron evidencia de la relación existente entre

la memoria de trabajo y la

comprensión de textos y también cual es la dificultad de los malos
comprendedores, quienes muestran fallas en la capacidad de inhibición. En otras
palabras, para lograr una comprensión de textos adecuada, el lector deberá
activar la información importante y desechar la irrelevante. (Abusamra, et al,
2010).

Niveles de Representación intervinientes en la comprensión de textos
Cuando un lector se expone frente a un texto, construye una representación
mental en su memoria, que no solo implica la identificación de palabras y
estructuras sintácticas que extraen significado de la oraciones, sino que también
debe ser posible establecer relaciones entre las diferentes ideas y el conocimiento
del mundo que el lector posee.
Van Dijk y Kintsch (1983), han planteado que existen tres niveles diferentes
de representación de un texto.
El primero, corresponde a una representación superficial, en este nivel se
procesan las diferentes palabras que aparecen en el texto con su correspondiente
interpretación sintáctica, semántica y pragmática en el contexto de una oración y
van a permanecer en la memoria durante un corto período, hasta que su contenido
sea comprendido.
El segundo nivel corresponde a una interconexión semántica de ideas que
provee las distintas partes del texto y es llamada base del texto, en esta base se
generan, la microestrucura, la macroestructura y la superestructura. En la
microestructura se identifican las ideas más elementales del texto y a medida que
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se van reorganizando según su importancia, se deriva a una macroestructura,
donde el lector extrae sentido global de las ideas expresadas en el texto y
finalmente en la superestructura, se relacionan las diferentes ideas globales
expresadas en el texto, formando un esquema general organizado.
El tercer nivel de representación es el más profundo, llamado modelo de
situación. En este nivel, interactúa la información explicita del texto con el
conocimiento previo del lector, formando un “modelo mental” (Johnson – Laird,
1983) o “modelo de situación” (Van Dijk y Kintsch, 1983). En esta dimensión el
lector construye una representación de una situación relacionada estrictamente
con el texto y su conocimiento previo.
Este modelo debe diferenciarse del concepto de Esquema (Minsky, 1975;
Shank, 1975; Rumelhart, 1975 citado en Abusamra, et al, 2010) que tratan de
representaciones mentales, de situaciones estereotipadas. En cambio en los
modelos de situación las representaciones corresponden a información única, que
se van construyendo y actualizando en la memoria de trabajo, durante la lectura.
Pueden entenderse como ocurrencias específicas de un tipo de situación,
por ejemplo al referirse a una situación de “pasear por la playa” los modelos de
situación incluirán, el estilo de playa, participantes del evento, interacciones que se
pudieron establecer, entre otros aspectos posibles. Esta construcción es una
interpretación personal y contextual.

Inferencias
La inferencia es un proceso de interpretación, que relaciona un enunciado
explícito con otro omitido, la tarea será lograr una conexión coherente entre estos
dos enunciados, permitiendo una mayor comprensión, a medida que se avanza en
la lectura. Este proceso de interpretación será posible sumando componentes
semánticos, consistentes con el contexto y con los conocimientos previos que
posea el lector.
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Es entonces, el lector aquel que construye inferencias, a partir de la conexión
que se efectúa entre la información explicita del mensaje textual con los
conocimientos previos relevantes a la información del texto. Estas inferencias son
deducidas como consecuencia de relaciones causales, temporales, espaciales y
semánticas, que propone el contenido explícito de un texto determinado, siendo
importantes la disponibilidad y accesibilidad de los conocimientos previos
utilizados por el lector en el proceso inferencial. (De Vega y Cuetos, 1999).
Los procesos de construcción son muy significativos en la comprensión,
teniendo en cuenta que en el texto no se expresa explícitamente toda la
información, sin las inferencias, no habría posibilidad de integrar las distintas
partes del discurso, lograr coherencia local y global, ni tampoco establecer
relaciones causales o resolver problemas anafóricos, es decir, no se podría
comprender un texto (García Madruga, et al, 2006). También García Madruga y
Martin cordero (1987) apoyaban esta postura destacando el papel que juegan las
inferencias en la comprensión, al decir que sin ellas sería imposible comprender
un texto a un nivel más global que el de la oración, ya que sin su contribución no
se podría lograr la necesaria coherencia entre oraciones sucesivas.
Si bien existe una gran variedad de inferencias, las que más han sido
estudiadas son, las conectivas, que dan coherencia al texto, y las elaborativas,
que complementan la información (De vega y Cuetos, 1999).
Las inferencias conectivas, son necesarias para vincular semánticamente una
oración con otra anterior, y de esta manera establecer coherencia en el mensaje.
Por ej. Se puede leer: “Mientras Sabrina estaba realizando su trabajo, escuchó un
fuerte golpe en su ventana. Ese mismo día contrató a un vidriero”. Para
comprender estas oraciones, es necesario conectar mediante un puente implícito
la primera y la segunda oración, este puente podría generar la inferencia de que
“la ventana era de vidrio y se rompió a causa del golpe” y de esta manera se
establece una coherencia entre las dos oraciones.
conectivas,

también

pueden

encontrarse
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las

Dentro de las inferencias

anáforas,

donde

aparecen

explícitamente dos denominaciones de un mismo elemento que el lector deberá
identificar como tales, si se lee: “El perro estaba sediento, este había corrido
mucho durante toda la tarde”, el lector deberá establecer que “este” es la anáfora
correspondiente a “El perro”. Usualmente es compartida la idea de que las
inferencias conectivas se realizan durante la comprensión y forman parte de la
representación del mensaje junto con la información explicita (Fincher- Kiefer,
1995, 1996 citado en De Vega y Cuetos, 1999).
A diferencia de las inferencias conectivas, las elaborativas no son necesarias
para dar coherencia al mensaje, lo que realizan es completar o extender
información explicita, y se generan con información previa sobre elementos que
pueden estar en partes posteriores del mensaje, es decir que mediante ellas el
lector puede anticipar información. Si se lee solo esta oración “Mientras Sabrina
estaba realizando su trabajo, escucho un fuerte golpe en su ventana”. Se puede
inferir que la ventana se rompió a causa del golpe, pese a la inferencia realizada,
el mensaje explicito es en sí comprensible, es por eso el carácter complementario
que tiene este tipo de inferencias.
Los procesos hasta aquí descriptos pueden ampliarse con lo propuesto por el
autor Valles Aràndiga (2005) en su escrito, quien propone cuatro procesos
psicológicos básicos intervinientes en la comprensión:
1- Atención selectiva: El lector deberá focalizar su atención hacia su objeto de
lectura y descartar todo tipo de distractores. Siendo relevante la capacidad
de autorregulación de la atención.
2- Análisis secuencial: Este proceso consiste en realizar un correcto análisis
de las palabras incluidas en el texto extrayendo significados parciales para
luego mediante las inferencias adecuadas construir el significado global.
3- Síntesis: En este proceso, el lector sintetiza, resume y para que la
comprensión sea exitosa, procesos como, análisis-síntesis deben darse en
simultáneo evitando que se produzcan síntesis demasiado excesivas que
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pueden generar errores de precisión lectora, tales como omisiones,
inversiones, sustituciones, etc.
4- Memoria: Los distintos tipos de memoria intervinientes (de corto y largo
plazo) con sus rutinas de almacenamiento, que ya fueron definidas
previamente.
Este autor también propone otro componente que influye en la actividad
lectora, el proceso afectivo, que como actividad humana no está exento de valores
emocionales. Los estados de ánimo que se imparten durante esta actividad,
pueden ser positivos o negativos, según las significaciones que cada persona le
atribuya a la experiencia de leer. También explica como la Inteligencia emocional
(IE) influye en el rendimiento académico, dependiendo de la calidad de IE las
habilidades cognitivas de una persona podrían verse comprometidas de manera
favorable o desfavorable, con su éxito o fracaso escolar correspondiente. Otro
componente que para el autor es determinante es la motivación, explicando que
una persona que ha fallado en la lectura seguramente generará sentimientos de
rechazo o evitación ya que no posee expectativas de poder lograr la tarea. Por
último existen otros componentes, como los conocimientos de estrategias y poder
emplearlos de manera adecuada. También el reconocimiento del esfuerzo
personal en la tarea daría una significación favorable hacia la lectura y hacia las
propias competencias comprensivas.
Hasta aquí ya se ha podido observar el carácter de complejidad que contiene
la comprensión de un texto y de qué manera el lector no se encuentra exento de
este proceso, siendo un participante activo que tiene la posibilidad de construir
significados coherentes extraídos del texto.
En el próximo capítulo se hará referencia acerca de las estrategias que
pueden ser implementadas por los lectores para obtener una mayor calidad de
comprensión.
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4.2 Estrategias y competencias lectoras
Existen varias estrategias que pueden ser utilizadas durante la lectura que
apuntan a obtener buenos resultados durante la comprensión.
Diferentes investigaciones, explican que los lectores competentes utilizan
estrategias de manera flexible a diferencia de los lectores no competentes que
utilizan pocas estrategias y de manera inflexible. (Paris, Lipxon y Wixson, 1983),
otros

estudios

también

apoyan

esta

idea

explicando

que

los

malos

comprendedores, pese a que conozcan las estrategias a utilizar no las aplican
correctamente concordando con los objetivos a alcanzar (De Beni, Palladino y
Pazzaglia, 1995).
Cabe destacar que las estrategias a implementar son de carácter consciente
y autorregulada y es dependiente de factores como la motivación y los objetivos a
alcanzar.
Se pueden distinguir varias estrategias que si son implementadas
correctamente, van a influir de manera positiva en la comprensión de textos, una
de ellas es la detección de ideas principales en el texto, esto permite en el lector
establecer una jerarquía textual y a partir de esta poder realizar esquemas de
contenidos principales y poder establecer diferentes niveles de representación.
Hay otra estrategia, que está siendo considerada de suma importancia y es la
capacidad metacognitiva vinculada con el conocimiento que tiene una persona
acerca de sus propios procesos cognitivos y al control que puede ejecutar sobre
ellos.
Dicho en otras palabras, las estrategias de aprendizaje se entienden como
una elección en cuanto a los usos y procedimientos que favorecerán una lectura
activa, intencional, autorregulada, teniendo en cuenta los objetivos que se quieren
alcanzar. (Trabasso y Bouchard, 2002).
Gutierrez-Braojos y Honorio (2012) en su escrito, clasificaron las estrategias
metacognitivas en función del momento que se deban utilizar, previas a la lectura,
durante la misma y posterior a ella, que se describirán a continuación.
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1) Estrategias metacognitivas previas a la lectura: consideraron cuatro acciones
importantes
Determinar el género discursivo
Según el género discursivo, los textos pueden ser clasificados como narrativos,
descriptivos y expositivos, ya que le permite al lector interpretar y organizar la
información textual durante la lectura y cuál es la intención del discurso, el lector
podrá predecir el tipo de información con la que se va a enfrentar.
Determinar la finalidad de la lectura
Los alumnos deberán saber que no siempre se tienen los mismos objetivos, en
ocasiones deberán responder a preguntas formuladas por el maestro o deberán
reconocer ideas principales, entonces es importante que puedan preguntarse
cuáles son las características de la demanda en una tarea determinada de lectura
y sean capaces de responder a cuestiones como, ¿Para qué estoy leyendo?
¿Quién lo escribe y para qué? ¿Cuál es la finalidad del texto?
Activar conocimientos previos
Para poder activar conocimientos previos es beneficioso que el alumno se
pregunte ¿Cómo se relaciona este texto con otros que ya he leído y abordan el
mismo tema?, ¿Son parecidos, revelan inconsistencias? ¿Qué conozco sobre este
tema?
Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas
Aquí es importante poder pensar sobre sus conocimientos previos acerca del texto
y predecir información textual, a través de inferencias, como por ejemplo, que le
pasara a un personaje a partir de la observación de las ilustraciones y el título,
favorecerá la comprensión lectora.
2) Estrategias durante la lectura
En este momento, el lector deberá construir una representación mental que se
adecue al texto escrito, poder recordarla y supervisarla. Y se proponen ciertas
estrategias a tener en cuenta.
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Identificar palabras que necesitan ser aclaradas
Aquí se propone que los alumnos desarrollen la habilidad del uso del diccionario,
en el caso de que no comprendan alguna palabra del texto.
Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales
Releer alguna parte del texto que al lector le pareció confusa, es una buena
estrategia para cuando el lector puede detectar fallas, ya que en algunas
ocasiones estas fallas son debidas a saltos entre líneas o perdidas de atención.
El parafraseo es una estrategia eficaz, ya que cuando el lector debe decir esa
información con sus propias palabras, facilita su retención en la memoria y
procesos de vinculación con proposiciones previas o posteriores.
El resumen es también una buena herramienta para comprender una gran
cantidad de información, seleccionando ideas principales y pudiendo integrar las
ideas que más se destacaron.
Realizar Inferencias
Las inferencias favorecen la comprensión ya que, establecen conexiones entre el
conocimiento previo y también permiten al lector completar información omitida en
el texto.
Detectar información relevante
En las actividades de lectura, no toda la información de un texto es relevante para
su comprensión; algunas ideas son principales, otras son secundarias y otras son
irrelevantes. Los alumnos deben aprender a seleccionar la información relevante
de un texto y descartar la irrelevante, esto evitará sobrecargar la memoria y
permitirá una noción global del texto.

3) Estrategias metacognitivas después de la lectura
En este momento podemos distinguir tres finalidades: una relacionada con la
revisión del proceso de lectura y la capacidad de darse cuenta el nivel de
comprensión alcanzado y otra dirigida a elaborar una representación global del
texto y por último una finalidad comunicativa.
Revisión del proceso lector: Consciencia del nivel de comprensión logrado
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En este momento es importante poder enseñar estrategias a los alumnos que les
permita confrontar las preguntas, inferencias y predicciones que realizaron antes y
durante la lectura. También deben poder reflexionar sobre los objetivos que se
propusieron antes de comenzar la lectura y pensar si realmente los han podido
alcanzar como esperaban.
Construcción global de representación mental: finalidad expresiva
El lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global del texto,
mediante representaciones visuales, resúmenes completos y jerarquizados. El uso
de mapas conceptuales, puede ser una muy buena herramienta para organizar la
información y conectar las ideas principales del texto y mediante este proceso
poder comprobar si realmente se ha comprendido el texto.
Finalidad comunicativa
Es relevante permitir a los alumnos que expliquen y discutan con sus pares sobre
las visiones que pudieron crear sobre lo que leyeron, esto les permitirá desarrollar
la comunicación como así también poder comprobar hasta qué punto han
comprendido el relato y ser más conscientes sobre los procesos implicados en la
lectura.
Otro autor (Brown, 1981), distingue cuatro conocimientos en relación al texto,
a las estrategias, al objetivo de la lectura y al sujeto.
Sobre estos factores se realizaron diferentes investigaciones comparando
buenos

y

malos

comprendedores

y

han

evidenciado

que

los

malos

comprendedores son menos conscientes de que una de sus tareas es buscar
significado a lo que leen y se centran en los niveles más primarios de
decodificación. Se han realizado varias investigaciones que diferencian a malos
comprendedores de los buenos en cuanto a diferentes tipo de estrategias, por
ejemplo, Garner y Reis (1981) describen que los malos comprendedores no logran
darse cuenta que no comprenden un texto. Otra forma que han utilizado los
investigadores, para detectar la capacidad de control sobre los procesos de
comprensión, es presentarle a los lectores textos con incongruencias y errores, se
pudo observar que los lectores hábiles, pudieron resolver de forma adecuada
- 24 -

estas anomalías que presentaban los textos a diferencia de los que presentaban
dificultades. (Garner y Reis, 1981; August, Flavell y Clift, 1984). Otro recurso útil
para lograr una mejor comprensión es el de la inhibición, teniendo en cuenta que
durante la lectura se activa gran cantidad de información, es necesario el
mecanismo que suprime la información que no sea relevante.
4.3 La comprensión lectora en las escuelas
Antiguamente se consideraba que un texto podía ser comprendido una vez
que se lograba decodificar palabras. Sin embargo como ya se ha explicado en
este trabajo, leer no consiste específicamente en descifrar grafemas, sino que es
importante, poder extraer el significado que trata de transmitir un texto o mensaje.
La enseñanza en las escuelas ha tenido que rever sus métodos de
enseñanza a través de esta concepción, enseñar a entender un texto se empezó
a

convertir en el objetivo real de las prácticas escolares y ha permitido

experimentar y articular nuevas prácticas para conseguirlo.
Irwin, (1986) plantea que en el momento de planificar la enseñanza se deben
tener en cuenta tres factores íntimamente relacionados en el acto lector y ellos
son, el lector per se, el texto y el contexto de la lectura. En cuanto al lector, se
refiere a todos los conocimientos que este posea, es decir, lo que sabe sobre el
mundo y todo lo que hace durante la lectura para comprender el mensaje. Al texto
lo define desde la intención del autor, al contenido que ha seleccionado y como lo
ha organizado y en lo referido al contexto, enfatiza las condiciones de la lectura,
incluyendo las que tiene el lector como intención e interés y las que propone el
entorno social, que en las escuelas están fijadas por los docentes (lectura
compartida, en voz alta, tiempo destinado, etc.).
Esta relación nos puede llevar a pensar que cuando un maestro planifica su
trabajo, deberá tener en cuenta el grupo (Lector/es) al que va a estar destinado el
material (texto) y las actividades implementadas (contexto)

para efectivizar la

comprensión. Caso contrario podría suceder que un alumno se encuentre con
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textos complejos, no apropiados y fracase de manera recurrente (lector/texto) y no
pueda concretar la tarea de manera efectiva por esta dificultad que le genera leer
(lector/contexto) y el único sentido que encuentra es el de cumplir con las
demandas del profesor.
Otro punto importante en las escuelas para con los alumnos, es la de
enseñar estrategias que logren alcanzar los objetivos actuales de la lectura:
comprender un texto exitosamente, generando la idea que además de conseguir
éxito académico, les será útil para su vida cotidiana y ser conjugado en el aula
constantemente.
Estas estrategias se pueden diferenciar según estadios de desarrollo, Flavell,
y Chinsky (1966) plantearon que los niños menores a ocho años les cuesta utilizar
estrategias metacognitivas, específicamente las relacionadas con la memoria,
debido básicamente a las pocas experiencias metacognitivas con la que se han
enfrentado, esto les genera dificultades para generar estrategias por si solos,
considerando que los niños ,entre los seis y siete años que comienzan la
educación primaria, se encuentran en un momento de transición y podrán obtener
buenos resultados en el uso de estrategias si se les propicia un contexto
adecuado para ello.
Si bien, hay que matizar que no se puede enseñar cualquier estrategia, estas
deben atender a un plan temporal, organizado y sistemático que respete las
capacidades y necesidades de los escolares.
Teniendo en cuenta esto, Israel (2007) citado en Gutiérrez y Salmerón,
(2012) propone enseñar estrategias en educación primaria, dividiéndolas en los
primeros grados (1º, 2º,3º) y los últimos de la educación primaria (4º, 5º, 6º y 7º).
Para los primeros grados la autora propone: 1) Enseñar estrategias
relacionadas con la activación del conocimiento previo y tener una visión general
del texto.
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2) Mientras se lee poder identificar términos o conceptos confusos, siendo estas
estrategias de monitoreo, también hacer preguntas que mejoren los procesos
inferenciales, como ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sentido tiene?
3) En la evaluación, reflexionar sobre la perspectiva del autor al evaluar el texto.
Para los últimos grados, la autora propone las siguientes estrategias: 1) en la
planificación, incluye estrategias de relación entre texto y texto, y también entre el
texto y el lector. 2) durante la lectura, estrategias dirigidas a detectar cuando hay
fallas en la comprensión; realizar resúmenes sobre eventos o conceptos
importantes del texto. 3) y por último en la fase de evaluación, entender como el
conocimiento puede ser usado en tareas futuras similares; y evaluar el texto, en
aspectos tales como la utilidad de la información en el futuro.
Estas son algunas recomendaciones con respecto a la enseñanza de
estrategias, y pone de relevancia, la acción del docente sobre la implementación
de dichas estrategias en las escuelas, para promover la reflexión, la crítica y el
desarrollo cognitivo, con palabras del Diseño curricular del Gobierno de la ciudad
de Buenos Aires (pp, 96):
“La tarea del docente es sumamente relevante para orientar y promover la
reflexión y la sistematización acerca de los contenidos lingüísticos involucrados en
las estrategias discursivas que están empleando los alumnos en sus escritos o en
sus producciones orales, o que observan en los textos que leen o escuchan”.
El contexto donde se desarrollan estas estrategias y la concepción
pedagógica de los docentes es de suma importancia para lograr una enseñanza
exitosa en este y varios aspectos.
Una concepción desarrollada por Vygotsky (1979) la famosa zona de
desarrollo próximo, plantea que la enseñanza no debe ser pasiva, con
transmisiones de conocimientos, sino más bien se deberá apuntar a la
construcción del conocimiento y que pueda adquirirlo activamente. Esa
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construcción no se realiza en soledad sino que hasta determinado momento, el
alumno va a necesitar de la ayuda de alguien que ya posea instrumentos
culturales que el todavía no tiene. Para este autor la zona de desarrollo próximo,
es una zona en estado de maduración y es la más propicia para la acción del
educador, ya que es la zona más sensitiva a la colaboración y en la que el niño
puede realizar tareas por encima del nivel actual, mucho más que por sí solo. La
ayuda que puede brindar un maestro y también compañeros, se expresa como
andamiaje realizado por estos para sostener la construcción del alumno y que es
retirada cuando este pudo adquirir la capacidad de realizar de manera
independiente su propia construcción del conocimiento.

4.4 Modelo Multicomponencial de la comprensión lectora
El modelo de múltiples componentes se basa en la idea de que en la
comprensión lectora intervienen diferentes habilidades mentales, pese a que cada
una tiene cierto grado de autonomía, se correlacionan de manera constante (De
Beni, Cornoldi, Carreti & Meneghetti, 2003 ; Abusamra et al., 2010). El modelo
que se grafica a continuación, los autores han definido a modo de hipótesis la
relación de estas diferentes áreas, identificando, un núcleo que corresponde al
contenido (conformadas por habilidades de base), uno que corresponde a la
elaboración (conformada por los procesos de integración de la información) y otro
que corresponde a la metacognición (encargados en habilidades de monitoreo y
control). Según los autores, estos núcleos confluyen en la capacidad lectora.
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1

Este modelo incluye once componentes de comprensión lectora, segmentado
en áreas, que pueden ser evaluadas de manera independiente, esta es una
ventaja para poder detectar, en alumnos escolarizados de 9 a 12 años, dificultades
especificas en la comprensión.
Las áreas constituyentes de este modelo son:
1. Esquema Básico del texto: Esta área refiere a reconocer la estructura de un
texto, donde se puedan reconocer: personajes, hechos, cuándo suceden,
qué es lo que sucede y establecer una causalidad. Se evalúa entonces, la
capacidad de reconocer la tipología textual y por los contenidos
seleccionados, la idea es que el alumno se percate de los distintos tipos
textuales.

1

Flujo de relación entre las áreas intervinientes en la comprensión lectora. (Extraído de Abusamra, et.al.,
2010)
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2. Hechos y secuencias: En este punto, el lector deberá reconocer la
secuencia de los hechos de una manera organizada, teniendo en cuenta los
diferentes tipos textuales que se han incluido. Se evaluará la capacidad de
construir la secuencia de los hechos, así como también la capacidad
inferencial, cuando los hechos no estén explícitos en el texto y deban ser
inferidos por nexos causales y temporales.
3. Semántica léxica: La semántica léxica está referida al léxico mental, es
decir a la cantidad de palabras que un sujeto ha aprendido a lo largo de su
desarrollo, con su respectivo significado. Esta área evalúa la habilidad para
acceder al léxico mental previamente mencionado y recuperación de las
palabras, atendiendo los significados y las relaciones entre ellas.
4. Estructura sintáctica: La sintaxis refiere a las relaciones que se establecen
entre las palabras que forman una oración, estas relaciones se ordenan de
manera jerárquica que genera una estructura particular. En esta área se
evalúa la capacidad de comprensión de un texto sobre la base de los
elementos sintácticos constituyentes.

5. Cohesión textual: En este nivel, se entiende a la cohesión, como la
integración de las diferentes partes del texto con el fin de obtener una
coherencia global. El lector podrá construir esa relación entre las partes del
texto, a través de conectores, anáforas, etc. En esta área se evalúa la
capacidad de los alumnos para detectar conectores entre los elementos.
6. Inferencias: Las inferencias tienen la característica de incluir información
que no está expresada explícitamente en el texto, está ligada a poder
construir significado y lograr una comprensión integral.
7. Intuición del texto: La intuición del texto, es considerado como una
capacidad meta cognitiva que consiste en evaluar la dificultad de un texto,
distinguiendo partes importantes, diferenciándolas de las secundarias
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8. Jerarquía del texto: En esta área se vincula la capacidad de establecer el
argumento principal de un texto y agrupar por orden de relevancia las
diferentes partes de un texto. Mediante esta selección que realiza, deberá
mantener en su memoria aquella información considerada como importante
mientras se avanza en la lectura, para poder abstraer, interpretar y
finalmente integrar lo leído.
9. Modelos mentales: Los modelos mentales o modelos de situación están
basados en representaciones que los sujetos realizan acerca de los
personajes, objetos y hechos mencionados en el texto. Estos tiene la
característica de ir actualizándose a medida que se lleva adelante la
lectura. Estas representaciones se efectúan con la información explicita del
texto y con el conocimiento previo que tiene el lector.
10. Flexibilidad: la flexibilidad es otro rasgo de la metacognición que refiere a
las estrategias utilizadas de manera adecuada para obtener éxito en la
comprensión. En esta área se evalúa la capacidad que tiene el lector, para
cambiar estrategias para poder adaptarlo a los diferentes objetivos que se
le presenten.
11. Errores e incongruencias: Esta área se basa en la capacidad para detectar
errores e incongruencias en un texto, también es considerado como un
rasgo de la metacognición, ya que se evalúa la capacidad de atenerse a los
objetivos propuestos por la tarea lectora, preguntándose si está actuando
de manera adecuada, regulando y modificando su acción si encuentra
irregularidades.
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5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Comparar la comprensión lectora entre niños de 5º y 7º grado de la escuela San
Vicente de Paul en el año 2013.

5.2 Objetivos específicos

1)- Analizar la comprensión lectora en niños de 5º grado en diferentes áreas, de la
escuela San Vicente de Paul en el año 2013.

2)- Analizar la comprensión lectora en niños de 7º grado en diferentes áreas, de la
escuela San Vicente de Paul en el año 2013.

3)- Establecer si existen diferencias significativas entre niños de 5º y 7º grado de la
escuela San Vicente de Paul, según las distintas áreas de comprensión lectora en
el año 2013.
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6. Metodología
El tipo de diseño que se realizo fue de carácter cuanti - cualitativo descriptivo y
transversal.

6.1 Participantes
La muestra se conformó con 57 alumnos del nivel primario, de los cuales 26
corresponden a 5º y 31 a 7º grado. De la cantidad total de alumnos 24 pertenecen
al sexo femenino y 33 pertenecen al sexo masculino. Todos los participantes han
sido voluntarios, siendo de esta manera una muestra no probabilística.

Población
Todos los alumnos de 5º y 7º grado del Instituto San Vicente de Paul, de
gestión privada, ubicado en Capital Federal, Argentina. 2013

Unidad de Análisis
Cada uno de los alumnos de 5º y 7º grado del Instituto San Vicente de Paul.

6.2 Instrumento para la recolección de datos
Se administró el Test Leer para Comprender (TLC) de Abusamra et al.
(2010). Éste es un instrumento para evaluar la comprensión de textos,
desarrollado sobre la base de un modelo que integra once componentes básicos
del nivel textual (De Beni et al., 2003). La propuesta es la evaluación selectiva de
las diferentes áreas a evaluar: Esquemas básicos del texto (α= 0,71), Hechos y
secuencias (α=0,74), Semántica léxica (α=0,73) , Estructura sintáctica (α=0,70),
Cohesión textual (α= 0,76), Inferencias (α= 0,77), Intuición del texto (α=0,66),
Jerarquía del texto (α= 0,74), Modelos mentales (α= 0,69), Flexibilidad mental (α=
0,79), Errores e incongruencias (α= 0,69).
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Cada área del test, contiene 12 ítems con ejercicios a resolver, con formato
multiple choice con cuatro opciones de respuestas.
Si bien el orden de la toma es indistinto, se tomó la recomendación propuesta
por los creadores, comenzando a administrar las áreas de núcleo de contenido y
luego con las de elaboración.

6.3 Procedimiento
Se administraron dos áreas por día, 3 veces por semana, durante el lapso de
quince días. La última área se administró sola, simplemente porque administrarse
en conjunto con 2 áreas, podría haber resultado excesivo y cansador para los
alumnos.
La evaluación fue llevada a cabo de forma colectiva en el aula y con la
docente presente, durante el lapso de una hora que fue suficiente para evaluar
dos áreas.
Para la ejecución de la tarea, se les aclaró a los alumnos que los ejercicios a
realizar no recibían calificación alguna, y también, que solo una de las opciones
planteadas era la correcta. Los ejercicios fueron entregados impresos a cada
alumno y una vez que finalizaron se les agradeció su colaboración.
Para la puntuación individual se asignó un punto por pregunta correcta y cero
por error u omisión, de esta manera en cada área la puntuación fue de 0 a 12.
El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS versión
15,0.
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7. Resultados
Dado que en la muestra algunas de las variables resultaron ser anormales,
se utilizaron estadísticos no paramétricos.

En esta tabla se puede observar como varían las medias entre 5º y 7º grado,
siendo en todas, más altas las de 7º que las de 5º.
En la primera área, 7º grado puntúa más alto que en 5º como se ha
expresado anteriormente, indicando que los niños en 7º grado logran un mejor
reconocimiento del esquema básico textual, pudiendo identificar personajes,
lugares y tiempos.
En la segunda (HYS), tercera (SL) y cuarta (ESDT) área también se pueden
observar que las medias de 7º grado han obtenido mejores resultados que en 5º.
En el área 5 correspondiente a la cohesión textual, 5º grado puntúa menos
que los de 7º, siendo que para los alumnos de 5º grado les resulta más complejo
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detectar elementos cohesivos en el texto que permiten una mejor comprensión y
mayor coherencia textual.
En el área 7 que corresponde a la intuición del texto también se observa una
diferencia entre alumnos de 5º y 7º grado, siendo las puntuaciones de 7º grado
más favorables que las de 5º.
Una diferencia mayor se observa en el área 9 correspondiente a los modelos
mentales, siendo más dificultoso para los alumnos de 5º grado.
Una gran diferencia se observa en el área 11 (EEI), siendo los alumnos de
7º grado más hábiles para identificar errores e incongruencias textuales que los
chicos de 5º.
Gráfico Nro. 1
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A partir de los datos descriptivos obtenidos y las diferencias que se observan
en ellos, se realizó una prueba U de Man whitney para verificar estas diferencias y
saber de esta manera si realmente eran significativas.

Se encontraron diferencias significativas en las siguientes áreas:
En el área 1, esquema básico del texto, (Z=-2,102; p<0,05) se observa una
diferencia significativa entre 5º y 7º grado.
En el área 3, semántica léxica, (Z=-2,819;p<0,05) se evidencia una diferencia
significativa entre 5º y 7º grado.
En el área 4, estructura sintáctica, (Z=-3,073;p<0,05) se evidencia una
diferencia significativa entre 5º y 7º grado.
En el área 5, cohesión textual, (Z=-2,966;p<0,05) se evidencia una diferencia
significativa entre 5º y 7º grado.
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En el área 7, intuición del texto, (Z=-3,297;p<0,05) se evidencia una
diferencia significativa entre 5º y 7º grado.
En el área 11, errores e incongruencias, (Z=-4,448;p<0,05) se evidencia una
diferencia significativa entre 5º y 7º grado.
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8. Conclusiones
El propósito de este trabajo fue comparar la calidad de comprensión lectora
en niños que concurren a 5º y 7º grado en diferentes áreas, basadas en el modelo
multicomponencial (De Beni et al., 2003).
A partir de

los resultados obtenidos se concluyó

que en todas las áreas

evaluadas en el test, los alumnos de 7º grado obtuvieron puntuaciones más
elevadas que los de 5º. Sin embargo las puntuaciones de 5º grado en la mayoría
de las áreas no han sido tan bajas, centrándonos en las medias obtenidas.
A continuación se detallaran las diferencias significativas que se han hallado,
prestándole mayor importancia a

la última área correspondiente a Errores e

incongruencias, ya que es en esta donde se observan bajas puntuaciones.
En cuanto a las

diferencias encontradas en las áreas de contenido

(Esquema básico del texto y semántica léxica) y de elaboración (Estructura
sintáctica y cohesión textual) si bien son significativas las diferencias, los puntajes
obtenidos de 5° grado y 7° grado no son tan bajos, como los resultados en las
áreas de metacognición (Intuición del texto, errores e incongruencias).
Como ya se ha mencionado las estrategias metacognitivas corresponden a la
capacidad de los sujetos de regular y monitorear sus procesos comprensivos, es
decir evaluar la complejidad de un texto o una parte de él y poder separar las
ideas principales de las secundarias y poder interpretar indicios gráficos como el
subrayado, los términos en negrita, que indiquen que son relevantes en el texto.
En este estudio se encontraron diferencias significativas, con respecto a las
áreas de metacognición entre ambos grados, en el cual 5º ha obtenido
puntuaciones más bajas, estos resultados se encuentra en sintonía con las
primeras investigaciones de Brown, que indica que la habilidad metacognitiva se
desarrolla con la edad y con las experiencias de estudio que hayan atravesado,
otras investigaciones (De Beni, Palladino y Pazzaglia, 1995; Cornoldi, De Beni y
Pazzaglia, 1996) confirman y amplían esta teoría, explicando que esta habilidad
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evoluciona de forma progresiva en los niños desde 3° grado hasta 3° año de la
secundaria y que está muy ligada con otros aspectos metacognitivos , como la
capacidad de identificar anomalías e incongruencias en un texto o fragmento.
Estas diferencias encontradas, plantean la necesidad de rever la cantidad de
estrategias de aprendizaje que se han empleado en las escuelas, enfatizando las
metacognitivas, a partir del 2° ciclo de educación primaria correspondiente a 4°,
5°, 6° y 7° grado.
Una buena herramienta para favorecer y enriquecer las competencias en esta
área, sería que los docentes propicien contextos favorables para la discusión e
intercambio entre pares, permitiendo que los alumnos menos favorecidos puedan
enriquecerse de aquellos que poseen mayores herramientas, para poder
desarrollar el potencial. También podrían realizarse talleres

especializados en

fomentar y estimular la capacidad de control y regulación de la tarea, donde cada
alumno pueda expresar que comprendió y lo que no comprendió, para esto es
necesario que se genere un clima de apoyo y confianza, entre pares y docentes,
caso contrario, es probable que los comprendedores menos favorecidos no
muestren interés en participar por la dificultad que presentan y el taller en este
caso no sería beneficioso para los que más lo necesitan.
Este estudio podría ampliarse evaluando específicamente las áreas de
metacognición, implementar un programa que pueda favorecer esta capacidad y
luego compararlo para observar si se pudo favorecer esta habilidad.
Otra investigación posible en el futuro, es la de evaluar las representaciones
mentales que tienen los docentes en cuanto a la comprensión lectora y cuál es la
relevancia que estos le atribuyen a la comprensión, siendo de gran importancia
para la enseñanza eficaz de la misma.
En conclusión, la comprensión de textos no se limita meramente a poder
comprender para adquirir contenidos que se imparten en las escuelas, sino que
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también permite el acceso a la cultura y fomentar el desarrollo de ciudadanos
críticos, creativos capaces de aportar nuevas ideas a nuestra sociedad.
Considero que esta es la razón por la cual es tan importante seguir investigando
sobre el tema y plantearse nuevos interrogantes que aporten a esta competencia,
a fin de mejorar tanto el nivel educativo de los niños y los jóvenes, como las
estrategias didácticas empleadas por los docentes.
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