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SUMARIO 

En esta investigación de métodos combinados de tipo exploratorio de dos fases 
en secuencia (Cresswell, 2006), se planteó el problema del pobre dominio en los 
estándares, expectativas y destrezas de comprensión de lectura de estudiantes de tercer 
a sexto grado.  El objetivo de la Fase I, cualitativo, fue explorar y describir, entender y 
analizar las prácticas de enseñanza para guiar el proceso de comprensión lectora, así 
como los ambientes que propiciaban la comprensión lectora de estudiantes de tercero a 
sexto grado del nivel elemental.  En la Fase II, por medio del diseño cuantitativo, se 
validaron los datos cualitativos obtenidos, mediante un cuestionario para identificar las 
prácticas de enseñanza y el ambiente adecuado en escuelas en plan de mejoramiento y 
escuelas que no estaban en plan de mejoramiento para establecer la relación entre las 
prácticas de enseñanza y los ambientes adecuados que se usan en ambos grupos de 
escuelas para el desarrollo de la comprensión de lectura.  
 

Mediante entrevista, se evidenció que la muestra de cuatro maestros de Español 
de una escuela en sexto año en mejoramiento no coincidieron en la intensidad de uso de 
una práctica en particular; todos utilizaban prácticas para antes, durante y después de la 
lectura.  La mayoría identificó la motivación como estrategia para establecer un 
ambiente adecuado.  En la Fase II, a base de las categorías establecidas en la Fase I, se 
administró un cuestionario a 13 maestros de español de seis escuelas que estaban en 
mejoramiento y a 19 maestros de seis escuelas que no lo estaban.  El análisis 
descriptivo de datos demostró que en las escuelas en mejoramiento se utilizaban las 
prácticas con mayor intensidad. 

 
En ambos grupos de escuelas la más útil fue dar tiempo para que el estudiante 

piense y se exprese.  El análisis inferencial mediante el uso de la prueba t reflejó que no 
hubo diferencia significativa (p<.05)  en: las estrategias para lograr ambientes 
adecuados;  las características de interacción maestro-estudiante, entre estudiantes, ni 
entre maestro-padre.  Existía diferencia significativa (p<.05) en: elementos del 
ambiente de respeto en la sala de clases, ruidos extremos y disciplina.  Se infiere que el 
bajo aprovechamiento en comprensión parece responder a fallas en la implementación 
de las prácticas y al factor de ambiente adecuado; prevalece el principio de la relación 
habla-pensamiento-comprensión. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Durante el siglo XX la enseñanza de la lectura en el nivel elemental se llevaba a 

cabo a través de métodos que evolucionaron con el pasar de los años.  Algunos de éstos 

fueron  el alfabético y silábico (conocido como método tradicional), más tarde el  

fonético y el global.  En la década de los años 60 y 70  algunos especialistas 

consideraron que la comprensión era resultado directo del descifrado: si los alumnos 

eran capaces de denominar las palabras, la comprensión, por ende, sería automática 

(Coila, 2005).  La familia representa un rol importante en el aprendizaje de lectura de 

los niños desde la etapa de educación preescolar debido a las narraciones que escuchan 

(Bisquerra, 2008).  “Sin embargo, a medida que avanzan en cursos, el interés por la 

lectura baja de manera peligrosa” (Bisquerra,  2008, p.1). 

Las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA),  

evidencian que  hay un desequilibrio entre las prácticas usadas en la sala de clases y el 

ambiente donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2006-08).  Los estudiantes no comprenden lo que leen, no 

dominan el español que es su lengua vernácula  y al parecer, muchos de los estudiantes 

carecen de motivación intrínseca y extrínseca.  Por estas razones, es necesario 

investigar sobre prácticas y ambientes efectivos que contribuyan al desarrollo de la 

lectura en el nivel elemental y a entender cuáles obstaculizan dicho proceso.  

Una de las metas fundamentales  de la Ley No Child Left Behind es que para el 

año 2014 todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Puerto Rico deben ejecutar a 
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un nivel de dominio proficiente o avanzado en lectura y artes del lenguaje (No Child 

Left Behind Act  [NCLBA],  2001).  Una de las debilidades no han superadas en las 

pruebas nacionales de aprovechamiento académico, es el desarrollo de la capacidad de 

comprensión de lectura.  Los resultados de estas pruebas reflejan que el 42% de los 

estudiantes de tercer grado en Puerto Rico están en el nivel básico en la materia de 

español y no cumplieron con el Progreso Anual Adecuado (AYP, por sus siglas en 

Inglés);  así ocurrió con el 49% de los estudiantes de cuarto grado; el 52% de los de 

quinto grado y 64% de los estudiantes de sexto grado (Departamento de Educación, 

2007).   

Wagar (2008) indicó que los problemas más comunes que presentan los 

estudiantes de escuela elemental en la comprensión de lectura, están relacionados con: 

la poca fluidez en la mecánica de la lectura, la transferencia de ideas, el reconocimiento 

de vocabulario y escasez de recursos instruccionales. Una de las formas de atender 

estos problemas comunes  y lograr que el estudiante desarrolle la lectura y comprensión 

de la misma es estudiando las prácticas y métodos de enseñanza que utilizan los 

maestros en diversos ambientes.  El propósito es detectar lo más idóneo que garantice 

un aprendizaje exitoso, un dominio de la mecánica de la lectura y un desarrollo óptimo 

de la comprensión (Jiménez y O’Shanahan, 2008).  

En el siglo 21 la comprensión de lectura se enfoca mayormente en la escuela.  

En el hogar no hay tiempo para leer a los niños.  La computadora vino a sustituir, en 

muchos casos, los cuentos que antes se les leían.  Las tareas que hacen con la 

computadora, sólo se imprimen y a veces ni se leen;  contrario a la práctica antigua de 

buscar en libros la información, depurarla y procesada.  Según Coila (2005), la causa 



3 
 

del bajo nivel de la comprensión de lectura  puede ser el predominio del método 

tradicional.  Éste  considera al estudiante como un receptor pasivo, sumiso;  mientras 

que el maestro es el dueño del conocimiento, es el centro del proceso enseñanza 

aprendizaje. Como tal, impone la autoridad en la sala de clase.  Entonces, los alumnos 

no serán críticos, reflexivos, ni capaces de actuar con independencia, creatividad y con 

responsabilidad en su vida diaria. 

Jiménez y O’Shanahan (2008) encontraron que la comprensión de lectura está 

compuesta por tres partes fundamentales: el entendimiento del vocabulario en lo que se 

lee;  la interacción entre el lector y el texto y cómo están  preparados los maestros para 

enseñar a los estudiantes algunas estrategias para comprender lo que leen.  Es el 

maestro quien conoce, combina y adecúa métodos, prácticas y estrategias para conocer 

las necesidades particulares de los estudiantes y lograr los niveles más altos de 

compromiso y rendimiento académico relacionados con la lectura.  Los maestros son 

los diseñadores instruccionales quienes utilizan las mejores prácticas de manera 

relevante para una comunidad de aprendices con necesidades y estilos únicos.   

Debido a que la lectura depende de un reconocimiento y comprensión  eficaz de 

las palabras, la enseñanza deberá desplegar destrezas y estrategias lectoras, así como 

complementarse con un ambiente adecuado para lograr que el proceso se dé.  Las 

prácticas en el salón de clases como la lectura en pares, oral y comentada,  la 

conferencia, el panel, la mesa redonda, la  instrucción programada, el foro, el juego de 

roles, la discusión dirigida, el uso de la tecnología, el torbellino de ideas, la experiencia 

estructurada, entre otras, justifican el uso de un enfoque equilibrado en la enseñanza.  

Estas estrategias le dan dirección a la lectura en la sala de clases y desarrollan la 
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comprensión de la misma.  Esto implica la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su 

evaluación y posible cambio (Greta, 2004).  Las causas pedagógicas como el 

predominio del método tradicional, la carencia de programas adaptados  a los intereses 

de los alumnos, la falta de comprensión maestro–alumno y las condiciones 

desfavorables de la infraestructura (ambientes),  tienen gran repercusión en la 

comprensión de lectura y lógicamente en el rendimiento escolar. 

Según Casa (2007),  la comprensión de lectura se relaciona al aprovechamiento 

académico  debido a que a través de ella se puede: interpretar, retener, organizar y 

valorar lo leído.  En otras palabras, es un proceso base para la asimilación y 

procesamiento de la información en el aprendizaje.  Cuando se presenta alguna 

dificultad con la comprensión de lectura, ésta puede llevar al estudiante al fracaso 

escolar trayendo como consecuencia: ansiedad, baja autoestima, falta de motivación y 

conducta inadecuada en la sala de clases (Casa, 2007).  

Para llevar a cabo esta investigación sobre comprensión de lectura se  utilizó un 

método combinado de secuencia de fases que incluyó una fase cualitativa y una fase 

cuantitativa.  La revisión de literatura evidenció  que la investigación cualitativa se 

caracteriza por enfoques flexibles para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de 

estudio en cualquiera de sus alternativas: enfoques fenomenológicos, etnográficos,  

constructivistas, holísticos, hermenéuticos, la investigación de acción participativa, 

interacción simbólica, inducción particularista, entre otros (Peleteiro, 2000).  La 

investigación  cualitativa: “está fundamentada en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento de las acciones de seres vivos, principalmente los 
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humanos y sus instituciones” (Hernández, Fernández y Baptista,  2006  p. 23).  Por otro 

lado, éstos señalan que la investigación cuantitativa es objetiva: construye y demuestra 

teorías y establece patrones de comportamiento, a través de la medición  y análisis 

estadístico (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Según Hunt (2006), la investigación de métodos combinados asegura que el uso 

de los enfoques cualitativo y cuantitativo contribuye  a la exactitud de los datos. Indicó, 

además, que al incorporar la investigación cualitativa se da énfasis al método inductivo 

mientras que la investigación cuantitativa utiliza el método deductivo.  De este modo, 

se complementan ambos tipos de resultados y no se pierde ningún dato. 

Planteamiento del Problema 

Al considerar el pobre dominio de los estándares, expectativas y destrezas de 

comprensión de lectura de los estudiantes de tercer a sexto grado del nivel elemental;  y 

la escasez de estudios en Puerto Rico sobre las prácticas de enseñanza  y ambientes 

adecuados para el desarrollo de la comprensión de lectura en el nivel elemental, se 

formuló el siguiente problema de investigación.  Éste fue, ¿Cuáles son las prácticas de 

enseñanza y ambientes adecuados  para la comprensión de lectura de estudiantes de 

tercero a sexto grado del  nivel elemental? 

Objetivo del Estudio 

El objetivo de este estudio se logró mediante dos fases de la investigación de 

métodos combinados.  El objetivo de la Fase I, diseño cualitativo, fue explorar y 

describir, entender y analizar  las prácticas de enseñanza  para guiar el proceso de 

comprensión de lectura, así como  los ambientes que propiciaban la comprensión de 

lectura de estudiantes de tercero a sexto grado en el nivel elemental.  En la Fase II, por 
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medio del diseño cuantitativo, se validaron los datos cualitativos obtenidos, mediante 

un cuestionario para identificar las prácticas de enseñanza y el ambiente adecuado en 

escuelas en plan de mejoramiento y escuelas que no estaban en plan de mejoramiento 

para establecer la relación entre las prácticas de enseñanza y los ambientes adecuados 

que se usan en ambos grupos de escuelas para el desarrollo de la comprensión de 

lectura.   Mediante el diseño de métodos combinados, este estudio se centró en 

descubrir las prácticas y los ambientes del salón de clases, en los períodos que se 

desarrollaba la comprensión de lectura.   

Preguntas de Investigación 

Para efectos de esta investigación de métodos mixtos se formuló una pregunta 

generadora, cuatro preguntas de naturaleza cualitativa y cinco preguntas cuantitativas. 

Pregunta Generadora 

¿Cuáles son las prácticas  de enseñanza y ambientes adecuados para la 

comprensión de lectura de estudiantes de tercer a sexto grado del nivel elemental? 

Preguntas Cualitativas 

1. ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza – las estrategias, las técnicas, los 

enfoques y los recursos de aprendizaje - que utilizan los participantes para el 

desarrollo de la comprensión de lectura? 

2. ¿Qué  método de enseñanza utiliza el participante para el desarrollo de la 

comprensión de lectura de los estudiantes?  

3. ¿Cómo se establece el ambiente, qué tipo de interacciones se establecen y 

cómo se maneja la sala de clases para el desarrollo de la comprensión de 

lectura? 
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4. ¿Cuándo el participante utiliza las prácticas y métodos para desarrollar la 

comprensión de lectura: antes, durante o después de la lectura? 

Preguntas Cuantitativas 

1. ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza que más utilizan  los participantes 

para el desarrollo de la comprensión de lectura? 

2. ¿Cuáles son los ambientes de enseñanza más adecuados para el desarrollo 

de la comprensión de lectura? 

3. ¿Cuáles son los momentos en que los participantes utilizan las prácticas y 

los métodos para desarrollar la comprensión de lectura: antes, durante o 

después de la lectura? 

4. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que más utilizan los participantes de 

las escuelas? 

5. ¿Existen diferencias en las prácticas y los ambientes de enseñanza para la 

comprensión de lectura entre las escuelas que se encuentran en plan de 

mejoramiento y las que no lo están?   

Importancia del Estudio 

Este estudio pretendió identificar las prácticas, los métodos y los ambientes que 

fomentaban el desarrollo de la comprensión de lectura en estudiantes de tercero a sexto 

grado del nivel elemental.  El Programa de Español del Departamento de Educación de 

Puerto Rico propone la integración e interacción entre cinco elementos básicos de la 

expresión escrita: 1. la conciencia fonológica;  2. la fonética y decodificación; 3. la 

fluidez; 4. el vocabulario; y 5. la comprensión de diferentes géneros  literarios con el 
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propósito de adquirir dominio de las estrategias de lectura: predicción, inferencia, 

resumen y visualización (Departamento de Educación,  2008).  

En la Carta Circular 5-2008-09 (Departamento de Educación,  2008-2009) se 

estableció  que  de tercero a sexto grado el estudiante debe ser autónomo y autorregular  

su propio proceso de lectura.  El énfasis para la comprensión de lectura será la 

lectoescritura.  Las actividades y prácticas utilizadas  en la sala de clases de 

lectoescritura se organizarán  en tres etapas: antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura (Departamento de Educación,  2008).  Las prácticas deben ser 

cónsonas con las demandas de los educandos en la sociedad.  No obstante, se evidencia 

que un alto por ciento de estudiantes en Puerto Rico del nivel elemental se encuentra en 

un nivel básico de dominio de la lectura, por lo que las escuelas  no cumplen con el 

índice del progreso anual adecuado (AYP).  Por tanto, las escuelas están en plan de 

mejoramiento, según estipula la Ley NCLB. 

Ante esta situación, el presente estudio identificó las prácticas de enseñanza,  

los métodos y los ambientes adecuados en la sala de clases de tercero a sexto grado, la 

forma en que se utilizan y las razones para su utilización en el  desarrollo de la 

comprensión de la lectura.  Esto facilitará  a los administradores del Departamento de 

Educación, los Superintendentes de Distrito, los Directores Regionales y a los maestros 

identificar  posibles razones por las cuales los estudiantes continúan en un nivel básico 

de ejecución en el área de español.  De igual manera, será posible proponer diversas 

estrategias para  mejorar desarrollo de la comprensión de lectura.   
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Definición de Conceptos 

El diseño de métodos mixtos sugiere que si la investigación comienza con la 

búsqueda de datos cualitativos, como ocurrió en este estudio, entonces los términos 

surgirán durante  la investigación y se definirán en la sección de los resultados 

(Creswell, 2009).  No obstante, para efectos de aclarar la interpretación de los términos,  

que se anticipó podrían ser relevantes al estudio, se definieron conceptualmente los 

mismos desde la perspectiva  cualitativa y cuantitativa.  

1. Ambiente 

El ambiente en el salón de lectura se  caracteriza por ser una estructura 

compleja en la que se diferencian cuatro dimensiones: Temporal: ¿Cuándo y 

cómo se utiliza?; Física: ¿Qué hay y cómo se organiza?;  Funcional: ¿Cómo 

se utiliza y para qué?;  Relacional: ¿Quiénes y en qué circunstancias?  A 

través de estas dimensiones, se van identificando los vínculos que unen al 

ambiente con el plan de enseñanza, lo que permite pensar en una 

concepción de ambiente físico para la enseñanza que se aleja de la idea de 

escenografía exterior.  Desde los aspectos más externos de la situación de 

enseñanza, se penetra en el aspecto medular del plan de la enseñanza  

(Augustowsky, 2005). 

Según Augustowsky (2005), ambiente se refiere al espacio donde el proceso 

de enseñanza- aprendizaje se llevará a cabo, esto incluye: la sala de clases y 

sus alrededores, los maestros, los estudiantes, el equipo, la  tecnología y la 

comunidad escolar.  Para efectos de este estudio, se destacó la adecuacidad 

del ambiente y las interacciones sociales en la sala de clases.   
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2. Comprensión de Lectura 

Conceptualmente hablando es el proceso de elaborar el significado por la 

manera de aprehender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las 

ideas que ya se tienen.  La comprensión de lectura implica, además, una 

acción intelectual de alto grado de complejidad en la que el que lee procesa 

un significado del texto, el mismo que le dio el autor (Soto, 2006).  Durante 

el proceso investigativo se tomaron como indicadores los estándares y las 

expectativas de comprensión de lectura, su relación con las prácticas y 

métodos usados por los maestros; y el desempeño del estudiante en las 

PPAA, específicamente, en los estándares y expectativas de comprensión de 

lectura.  

3. Estándares de Comprensión Lectora 

Se refiere a los siguientes parámetros de dominio esperado en comprensión 

de lectura, conforme a las PPAA: utilizar claves de contexto para definir 

vocabulario;  analizar y evaluar información para llegar a conclusiones;  

distinguir entre lo real, lo ficticio, el dato y la opinión; reconocer los 

propósitos del autor sobre el trabajo escrito;  reconocer los géneros 

literarios, cuento, fábula y poesía o identificar lenguaje figurado;  

representar la información de un texto en un organizador gráfico;   utilizar 

datos de un texto para apoyar sus propias conclusiones;   identificar los 

personajes en una obra literaria;  e identificar la idea central, los detalles, las 

ideas secundarias y la secuencia lógica de los eventos, entre otros. 
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4. Métodos de Enseñanza  

Se definen como los procedimientos de la enseñanza que dirigen el 

aprendizaje.  Éstos están organizados sistemáticamente de modo que se 

logren unos objetivos específicos (Mijangos, 2008). 

5. Prácticas Efectivas 

Se definen como aquéllas  que se realizan en el campo profesional de las 

Ciencias de la Educación.  Se consideran como prácticas pedagógicas ya 

que tienen el sentido de la reflexión y la intervención educativa; las 

prácticas efectivas  son intencionadas y orientadas a la formación del 

estudiante (Maeirieu, 2002).  En este estudio el término práctica enfatizó 

todo lo que el maestro hace y utiliza en la sala de clases para lograr la 

comprensión de lectura. Esto es: los métodos, las técnicas, los enfoques, las 

estrategias y los recursos para el aprendizaje.  

    6.  Progreso Anual Adecuado (Annual Yearly Progress)  

Este término es identificado en este estudio como el AYP.  Éste está basado     

en la proyección mayor de la Ley NCLB de que para el año 2014 el 100%  

de los niños en todas las escuelas serán competentes en lectura y 

matemáticas.  La Ley NCLB  requiere que cada estado fije metas en el 

porcentaje de los estudiantes que califican al nivel de competencia, para un 

AYP en cada año entre el presente y el 2014, de modo que la meta en el 

2014 sea el 100%. 
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   7.  Pruebas Estandarizadas 

Conceptualmente se definen como las pruebas utilizadas para evaluar el     

progreso y logro de los estudiantes.  Se denominan estándar porque se toman 

bajo las mismas circunstancias a los estudiantes en todo el país (NCLBA, 

2001) 

   8.  Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico   

En el presente   estudio se hace referencia a  este término como las PPAA.           

Las PPAA se definen como uno de los requisitos medulares que el Gobierno 

Federal le exige a Puerto Rico para el cumplimiento de la Ley NCLB.  Estas 

pruebas se alinean a los estándares académicos del Departamento de 

Educación establecidos en el año 2000. Cada prueba mide el aprendizaje de 

los estudiantes desde Tercero hasta Sexto Grado, en el nivel elemental, según 

los estándares establecidos por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico. 

   9.  Técnica de Enseñanza 

Se refiere al tipo de acción concreta, planificada por el docente y llevada a 

cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar 

objetivos de aprendizaje concretos (Dapena, 2002).  Es una parte específica 

del método. 
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Consideraciones Metodológicas 

Fase I – Investigación Cualitativa 

Los aspectos de inclusión que delimitaron el presente estudio en la fase 

cualitativa fueron: llevar a cabo la investigación en una escuela cuyos estudiantes 

demostraron que tienen deficiencia en el área de comprensión de lectura en los grados 

de tercero a sexto; que estaba ubicada en un distrito escolar de la Región Educativa de 

Bayamón; y que fuese una de las seis  escuelas que están en Sexto Año de Plan de 

Mejoramiento. Según la Carta Circular 8-2008-2009, (Departamento de Educación, 

2008-2009),  las escuelas que están en el sexto año de plan de mejoramiento tienen la 

oportunidad de crear un plan de reestructuración escolar.  Si llegaran a su séptimo año 

en el plan de mejoramiento, se implementará un Proyecto Especial del Departamento 

de Educación de Puerto Rico con diferentes acciones correctivas, entre ellas: 

reubicación del personal docente; nombramiento del personal de la escuela por 

convocatoria especial; implementación de estrategias académicas para fortalecer el 

currículo y;  la contratación de un asesor externo para que apoye los procesos 

académicos de la escuela.  Por lo tanto, se excluyó el número de escuelas elementales 

del distrito escolar seleccionado con cinco años o menos bajo el Plan de Mejoramiento 

o que no están en Plan de Mejoramiento;  y cinco de las que están en sexto año de Plan 

de Mejoramiento.   

Fase II – Investigación Cuantitativa 

Durante el proceso de investigación de  la Fase II del Diseño Cuantitativo las 

limitaciones fueron las siguientes:  a) la muestra disminuyó significativamente debido a 

la nueva ley de reestructuración y consolidación de escuelas del sistema público de 
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Puerto Rico;  b) originalmente se había propuesto impactar 84 maestros considerando 

la organización escolar 2008-2009.  No obstante, con la nueva organización escolar 

2009-2010 el número original se redujo y c) debido a la falta de disponibilidad del 

Director Escolar de una de las escuelas fue necesario que la investigadora tuviera que 

hacer un ajuste para regresar y poder administrar el cuestionario. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Este capítulo está organizado en tres secciones fundamentales.  La primera parte 

incluye el marco conceptual y expone la problemática que presentan los estudiantes de 

escuela elemental con la comprensión de lectura, y los factores que intervienen en ella,  

las prácticas más utilizadas por los maestros, las razones para utilizarlas y la forma en qué 

se utilizan y los ambientes que fomentan el desarrollo de la lectura.  La segunda parte 

incluye el marco histórico y permitirá entender el origen, el desarrollo de las  prácticas y 

ambientes en el salón de clases.  La tercera y última parte presenta el trasfondo histórico 

de los marcos metodológicos para el estudio de las prácticas efectivas y ambientes que 

propicien el desarrollo de la comprensión de  lectura de tercero a sexto grado en el nivel 

elemental.  Como se observará, la revisión de literatura corresponde a los siguientes 

escenarios: Estados Unidos, México, América del Sur, África Central, Europa, y Alaska.  

No obstante, es importante señalar que no fue posible identificar en Puerto Rico 

investigaciones relacionadas con las prácticas apropiadas y ambientes adecuados para el 

desarrollo de la comprensión de lectura.  

Marco Conceptual 

Comprensión de Lectura  

Goodman (1982) señaló que el lector usa diferentes estrategias para construir su 

propio significado y que el proceso de lectura se completa cuando el estudiante hace 

comparaciones con sus conocimientos previos; cuando cuestiona, acepta o rechaza lo que 

dice el texto y cuando dialoga con el autor y con sus personajes haciéndolos suyo.  Por lo 
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tanto, la acción educativa debe dirigirse a enseñar la lectura como un proceso y en el 

salón de clases se debe exponer a los estudiantes a actividades previas a la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura.  De este modo, el estudiante se convertirá en un 

lector que comprende lo leído (Departamento de Educación, 2003). 

Según Carter (2000),  algunos investigadores identificaron posibles causas del 

problema de la comprensión de lectura en estudiantes a través de todo el mundo, entre 

éstas: a) no todos los maestros se capacitan en las técnicas de enseñanza de la lectura;  

b) la calidad y variedad de materiales de lectura a disposición de los niños, en muchos 

de los países en desarrollo, es un obstáculo importante para garantizar la competencia 

de la lectura;  c) la prioridad de la lectura tiene mucho que ver con circunstancias 

socioeconómicas;  d) las ausencias frecuentes de los estudiantes a la sala de clases;  y  

e) los padres analfabetas.  Así como existen estas posibles causas para el problema de 

comprensión de lectura en los estudiantes de escuela elemental, existen factores que 

intervienen en el desarrollo de la misma.  Es necesario que los maestros de escuela 

elemental provean una instrucción de lectura efectiva originada por técnicas de 

enseñanza y desarrolladas en el mejor ambiente de aprendizaje posible (Martínez, 

2007).  

Namdi (2005) señaló que la lectura es un  proceso en el que interactúan el lector y 

el texto.  Añadió que en este proceso se establece un diálogo con el autor, se comprenden 

sus pensamientos, se descubren sus propósitos, se le hace preguntas y se encuentra las 

respuestas en el texto.  Destacó, además, que esa interacción entre lector y texto es el 

fundamento de la comprensión de lectura y que en este proceso de comprender, el lector 

relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en su 
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mente.  Esta relación que establece el proceso de comprensión, en otras palabras:  si el 

estudiante comprende lo que lee, aprenderá.  Conforme a esto, Namdi (2005) indicó que 

las habilidades en la lectura permitirán a los estudiantes participar plenamente en las 

actividades sociales, además, la lectura es fundamental para el progreso y el éxito  en 

todas las demás materias escolares. 

El desarrollo de la lectura implica la participación de los niños, los padres, los 

maestros y la comunidad en conjunto (Wasik, 2004).  A continuación se exponen 

diversos factores que intervienen en el hecho de que el estudiante aprenda o no a leer y en 

que su nivel de comprensión sea el esperado.  Tabors, Snow y Dickinson  (2001) 

mencionaron que los miembros de la familia son los primeros maestros de los niños.  Son  

ellos los maestros que los niños tienen por más tiempo.  Los padres y el entorno familiar 

desempeñan un papel significativo en la preparación de los niños en el área de la lectura.  

Éstos se convierten en lectores exitosos cuando los maestros cuentan con unos padres 

comprometidos e involucrados  con la enseñanza de la lectura.  Los investigadores  

indicaron que se comprueba que prácticas tales como: la lectura compartida, la lectura en 

voz alta, hacer disponible que el material impreso esté disponible y la promoción de 

actitudes positivas hacia la enseñanza de la lectura en el hogar, tienen un efecto 

significativo en la alfabetización de los niños.  Los padres que practican la enseñanza de 

la lectura en el hogar con sus hijos tienden a participar en el progreso académico de éstos.  

Es la responsabilidad de los educadores informar a los padres sobre el valor de su 

rol en la educación de sus hijos, colaborar y trabajar con los padres de modo que su ayuda 

sea efectiva.  Los maestros deben invitar a los padres y a las familias a que participen en 
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el proceso de alfabetización, no sólo para promover la alfabetización de sus hijos, sino 

también para mejorar la propia. 

Otro factor significativo en la determinación de la preparación de un niño a leer es 

su disposición.  Dicha disposición la determina  el auto-concepto del niño, sus valores, 

madurez psicológica y fisiológica y su deseo de descubrir la lectura (Gambrell, Mandel y 

Presley, 2007).  Cuando los niños están dispuestos y creen que pueden lograr una tarea, 

es más probable que participen de ella; y cuando se enfrentan a desafíos, tienen más 

probabilidades de seguir trabajando en ello hasta que, finalmente, completan la tarea. 

Antes de su ingreso a la escuela, algunos niños alcanzan cierto nivel psicológico y 

la madurez fisiológica que les permite asociar las relaciones entre símbolos, sonidos y 

palabras.  Estos niños están más preparados para aprender a leer que los que no 

alcanzaron un cierto nivel de madurez.  

Según Morrow (2005), otro factor que influye en el desarrollo de la lectura en el 

nivel elemental es el rol del maestro.  Señaló que el mismo consiste en responder a la 

amplia y variada necesidad de cada niño y promover un clima educativo que facilite la 

motivación y el deseo de leer.  En primer lugar, se debe crear un programa de lectura 

donde se relacione al niño con su cultura y su propia identidad.  Esta relación  se logra 

mediante el uso del rol interpretativo de personas de su comunidad o de los propios niños.  

Es por tanto, que en un programa de lectura, las tareas deben activar y ampliar los 

conocimientos básicos de los alumnos;  debe implicar la vida real mediante cuestiones 

directamente relacionadas con los intereses del niño (Morrow, 2005).  Si los alumnos ven 

el desarrollo de la lectura como una manera de satisfacer sus intereses, de resolver 

personalmente los problemas, de añadir calidad a sus vidas, ellos estarán más dispuestos 
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a participar tanto en la lectura como en  la escritura. Como consecuencia, valorizarán  

más estos procesos.  

El papel del maestro conlleva, también, la demostración  de diversos 

comportamientos y el empleo de estrategias de enseñanza para promover la motivación 

de los alumnos.  Si los niños están motivados a aprender a leer, van a tratar de aprender a 

leer  y seguirán haciéndolo, incluso cuando se enfrenten con obstáculos.  El maestro es el 

responsable de crear las prácticas más apropiadas en la sala de clases para que motive a 

los niños a leer y a comprender el texto. 

Namdi (2007) destacó que algunos estudios realizados sobre las prácticas 

utilizadas en la sala de clases reflejaron que algunos  maestros nunca recibieron 

adiestramiento sobre dicho tema.  Los que recibieron adiestramiento sobre las prácticas 

en la sala de clases no lo podían aplicar debido a las necesidades y estilos de aprendizaje 

variados que tenían los estudiantes.  También, señaló que los maestros que conocen las 

prácticas efectivas para la sala de clases necesitan: a) orientación del Director Escolar; y  

b) recursos y materiales para cumplir con los estándares de enseñanza del currículo. 

Namdi (2007) hizo énfasis en la necesidad de la constante supervisión del director para 

asegurar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estándares, Expectativas de Comprensión de Lectura 

Las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), 2008 son 

un instrumento de evaluación alineados a las demandas de la educación actual.  Estas 

pruebas se alinean a los estándares académicos del Departamento de Educación 

establecidos en el año 2000 y miden el aprendizaje de los estudiantes desde Tercero hasta 

Sexto Grado, en el nivel elemental.  Esta prueba mide específicamente la comprensión de 
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lectura como estándar de educación.  Según el Folleto Informativo de las PPAA (2008), 

la comprensión de lectura ayuda al estudiante a desarrollarse plenamente en lo académico 

y a tener mayores oportunidades de éxito en la escuela y en la vida diaria.  Estas pruebas 

se administran en los grados de tercero a sexto en el nivel elemental.  

Las expectativas de comprensión de lectura que se evalúan en tercer grado son: 

hacer inferencias;  utilizar claves de contexto para definir vocabulario;  analizar y evaluar 

información para llegar a conclusiones;  distinguir entre lo real, lo ficticio, el dato y la 

opinión;  reconocer los propósitos del autor sobre el trabajo escrito;  reconocer los 

géneros literarios, el cuento, la fábula y la poesía o identificar el lenguaje figurado;  

representar la información de un texto en un organizador gráfico; utilizar datos de un 

texto para apoyar sus propias conclusiones; identificar los personajes en una obra 

literaria;  e identificar la idea central, los detalles, las ideas secundarias y la secuencia 

lógica de los eventos.  Las expectativas de cuarto grado incluyen:  reconocer los 

discursos escritos;  utilizar detalles para representar las ideas principales, resumir, 

identificar la idea central, indicar secuencia de eventos, identificar el propósito de la 

lectura y representar la información del texto escrito en organizadores gráficos. 

Para el quinto grado las pruebas medirán: las destrezas de inferencias;  las claves 

de contexto para definir vocabulario;  distinguir entre lo real, lo ficticio, el dato u 

opinión; los géneros literarios; el propósito del autor; los organizadores gráficos para 

representar información; identificar la idea central y las secundarias; y la secuencia lógica 

de sucesos.  Finalmente, las expectativas del sexto grado se basan en:  identificar la  idea 

central, los detalles y los sucesos; utilizar estrategias para definir el vocabulario; 

reconocer la función de la palabra en una oración; identificar el dato y la opinión, la 
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causa y efecto; hechos reales o imaginarios; hacer inferencias, generalizaciones; 

comprender y formular hipótesis; distinguir la información en organizadores gráficos;  

utilizar la  estructura de textos; analizar y evaluar las motivaciones de personajes;  

analizar los conflictos y los problemas; reconocer los diferentes géneros literarios;  

reconocer e interpretar los recursos literarios y el lenguaje figurado. 

Prácticas  Adecuadas de Técnicas de Enseñanza  

Inteligencias múltiples. Howard Gardner (1999) desarrolló la teoría de las 

inteligencias múltiples sobre la base de que los niños tienen diferentes formas de 

aprendizaje y procesamiento de la información.  Los niños demuestran puntos 

fuertes en algunas áreas y debilidades en otras, y son mejores al procesar la 

información de acuerdo a su tipo de inteligencia. Postuló que hay ocho 

inteligencias que los niños utilizan para asimilar esa información.  Es 

responsabilidad del maestro considerar las mismas al crear técnicas para que el 

desarrollo y el aprendizaje de la lectura sea eficaz. 

Todas las prácticas utilizadas en la sala de clases deben dirigirse al desarrollo de 

la fluidez en la lectura.  Según Rizer (2005), la fluidez es el aspecto principal de la 

comprensión de lectura.  Para lograr esto, estudios como el de Wagar (2008) 

reflejaron algunas de las técnicas efectivas para el logro de la comprensión de 

lectura en estudiantes del nivel elemental, como las que se incluyen a 

continuación.  

Actividad kinestésica.  Con la actividad kinestésica (Gardner, 1999) los niños 

transforman una historia leída en la clase en una obra de teatro. Los estudiantes se 

dividen en grupos y actúan en la obra de los otros grupos en la clase. Durante el 
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ejercicio, debe haber un momento en que a la audiencia se le pide adivinar lo que 

va a ocurrir después.  El siguiente conjunto de preguntas debe ser analítico y los 

alumnos deben ser capaces de reconocer la nueva información que aprendieron de 

la obra.  

El andamio.  Otra  técnica es el andamio, que puede  usarse cuando un estudiante 

lee de manera oral o en grupo.  Esta técnica crea lectores independientes y 

requiere que el maestro asista a los estudiantes cuando surge alguna duda sobre el 

texto leído.  La misma se compone de tres partes:  el andamio verbal de momento 

a momento, la estructura instruccional que fomente el contenido que se va a 

enseñar y los procesos instruccionales que muestren estrategias de comprensión 

de la lectura.  Lo más importante de esta técnica es reconocer que el aprendizaje y 

la comprensión de lectura se va a lograr de manera estructurada, construyendo el 

conocimiento uno sobre otro en forma de andamio (Clark y Graves, 2005).     

La lectura repetida.  Las prácticas en la sala de clases son motivo de estudio por 

muchos años.  Desde que  Samuels y Chomsky (1997) exploraron por primera vez 

la técnica de lectura repetida, algunos investigadores le han hecho modificaciones 

y extensiones.  Esta técnica consiste en lectura independiente de un texto, el 

estudiante escucha la lectura a través de una grabación  o de alguien que lea 

oralmente.  Algunos investigadores consideran que esta técnica de la lectura 

repetida es más beneficiosa  para que  los estudiantes desarrollen  la lectura, 

aprendiendo donde van las pausas en la lectura (Dowhower, 1987; Stahl y Kuhn, 

2002).   
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Otros investigadores evidencian ganancias en la fluidez, la comprensión y la 

rapidez al usar esta técnica (Dowhower, 1987; O’Shea, 1985; Rashotte y 

Torgesen, 1985; Rasinki, 2006).  No se identificaron estudios sobre la técnica de 

lectura repetida cuyos resultados fueran negativos.  Existen estudios realizados 

con niños del nivel elemental, de Kinder hasta Sexto Grado, de diferentes 

nacionalidades como los de Alaska, Caucásicos, y África, aplicando la técnica de 

enseñanza de lectura repetida. Éstos demostraron resultados  favorables para que 

los niños leyeran y comprendieran lo leído con mayor rapidez que cuando se 

usaron otras técnicas conocidas (Rizer, 2005). 

Preactividad lectora.  Otra técnica a considerar es la pre-actividad lectora (Sasoon, 

2002). Ésta consiste en que antes de leer el texto, el maestro debe indagar sobre el 

conocimiento previo que tienen los estudiantes sobre el tema. Luego de ésta se 

encuentra  la actividad de post-lectura.  El estudiante contestará preguntas cuyas 

respuestas están directamente en el texto. También se realizarán preguntas que 

requieran del procesamiento de la información.  Finalmente, el maestro puede 

solicitar que los estudiantes  participen en la lectura oral con una historia que ellos 

mismos hayan escrito. 

Lectura en pares.  Sasoon (2002) indicó que la lectura en pares ayuda al desarrollo 

de la lectura.  Señaló, además, que los niños trabajan en parejas y se asistirán 

mutuamente en la lectura y en la comprensión del texto. Esta actividad debe 

guiarla el maestro dando a la pareja la oportunidad de contestar preguntas basadas 

en el texto.  Se asignan compañeros de lectura.  El maestro pide a los compañeros 

que lean en voz alta unos a otros, alternando entre oraciones o páginas.  Después 
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de la lectura en pares se les pide que resuman lo que leyeron.  Para variar, de vez 

en cuando se les hace  leer a coro en voz alta.  Se asignan diferentes partes del 

texto a cada equipo, se indica que ensayen y luego se les pide  a los equipos que 

lean a coro (Sasoon, 2002). 

Lectura oral.  La lectura en voz alta se considera  una técnica y facilita la 

comprensión de lectura.  La lectura expresiva deficiente en voz alta pone de 

manifiesto que el alumno no entiende lo que lee y,  por consiguiente,  no puede 

darse a entender por los demás.  Por tanto, la lectura en voz alta no debe separarse 

de la lectura comprensiva (Namdi, 2007).  El dominio de la lectura en voz alta es 

un objetivo de la Educación Primaria,  pero no exclusivo de la misma.  En ésta se 

trabaja la técnica: entonación, sentido de la lectura, vocalización, tono de voz, 

velocidad, parsimonia en la dicción, entre otras. Todos estos aspectos que 

contribuyen a una lectura correcta se trabajan con textos sencillos y adecuados a 

la edad de los alumnos.  

Sasoon (2002) mencionó que la lectura en voz alta constituye una actividad 

necesaria dado que es un medio por el cual se puede comunicar el contenido de un texto a 

los demás.  Es importante que se practique en el marco de una actividad comunicativa, 

con un propósito determinado y no como un mero ejercicio de evaluación.  La lectura "en 

seguidilla", ampliamente practicada en las salas de clases, es una situación que provoca 

tensión a los alumnos que no han alcanzado un nivel lector adecuado y provoca en ellos 

un sentimiento de rechazo hacia la lectura.  En la selección de textos para  la lectura oral 

es importante diferenciar entre los que el maestro lee a los alumnos y los destinados a la 

lectura del alumno.  Cuando es el maestro el que lee un cuento o fábula a sus alumnos, la 
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legibilidad del texto puede corresponder a un nivel lector más avanzado; sin embargo, si 

los textos van a leerlos los niños directamente, es necesario cuidar que el nivel de 

legibilidad se adapte a su nivel lector. 

Anderson, Hiebert, Scott y Wilkinson (1985)  indicaron que la actividad más 

importante para la construcción de los conocimientos necesarios para el éxito en la 

lectura, es la lectura oral a los niños.  Brabham y Lynch-Brown (2002) informaron que 

hace 30 a 40 años, menos de la mitad de los maestros de escuela elemental leían 

regularmente de manera oral a sus alumnos.  En contraste, se informó que de diez a 20 

años atrás, aproximadamente el 75% de todos los maestros elementales leían oral y 

diariamente a sus alumnos. Recientemente, Jacobs, Morrison, y Swinyard (2000) 

encontraron que actualmente, el 100% de los maestros de nivel elemental leen a sus 

estudiantes de manera regular. 

Varios estudios evidencian que existe un impacto positivo en los estudiantes que 

pasan  por la técnica de la lectura oral con respecto a la adquisición de vocabulario y la 

comprensión (Butler, 1998; Cohen, 1988; Dennis y Walter, 1995; Hall, 1987; Meyer, 

Stahl, Wardop, y Linn, 1994; Ouellette, Dagostino, y Carifio, 1999).  También, se 

correlaciona la discriminación auditiva con la lectura y con el desarrollo de la lengua oral 

(Ulanoff y Pucci, 1999).  Aunque Yaden, Rowe, y MacGillivray (2000) llegaron a la 

conclusión de que ningún enfoque de la lectura oral se identifica como ideal, Beck y 

McKeown (2001) informaron que la participación activa de los estudiantes utilizando 

estrategias para el desarrollo de la lengua conduce a experiencias eficaces de lectura oral. 

Lectura comentada y debate. Namdi (2005) propuso en su estudio varias 

técnicas  incluyendo la lectura comentada. Dicha técnica consiste en dejar a los 
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estudiantes leer un texto y que lo comenten, con la dirección del maestro.  Como variante 

de esta práctica se puede usar el debate, cuya mecánica es semejante.  Su función la 

dirige a profundizar en los aspectos teóricos de un tema, conocer puntos de vista de 

autores relevantes,  generar en grupos pequeños la habilidad para analizar y sintetizar la 

información como complemento de otras técnicas para inducir al grupo a una mayor 

participación.  

Seminario de investigación.El maestro propone una lista de temas o aspectos de 

la materia para la investigación realizada por pequeños subgrupos de  estudiantes.  Se 

utiliza para subdividir en forma participativa a un grupo numeroso, de acuerdo con sus 

intereses, para procesar material abundante en un tiempo limitado. La aplicación de esta 

técnica se deforma por su uso indiscriminado con grupos de estudiantes que no alcanzan 

la madurez necesaria o que carecen de habilidades para la investigación y exposición.  Se 

puede tratar de sustituir la responsabilidad del maestro en la preparación y conducción de 

esta técnica (Cole y Knowles, 2000).  

Estudio de casos. Hoban (2005) mencionó que esta  técnica que se centra en los 

estudiantes, propicia una reflexión o juicio crítico alrededor de un hecho real o ficticio 

que previamente les fue descrito o ilustrado.  El caso puede  presentarse  como un 

documento breve o extenso, en forma de lectura, película o grabación. Se utiliza para 

propiciar el análisis e intercambio de ideas, enfatizar y desarrollar habilidades en aspectos 

prácticos de la enseñanza, examinar diferentes soluciones ante un mismo caso,  propiciar 

la participación y la responsabilidad de las personas en su propio aprendizaje.  

Juego de roles.Mediante esta técnica algunos estudiantes asumen un papel 

diferente al de su propia identidad para representar un problema real o hipotético con el 
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objeto de que el grupo pueda  comprenderlo  y analizarlo.  Se utiliza para facilitar el 

aprendizaje a través de la simulación de un hecho real,  fomentar la participación del 

grupo en la solución de problemas y para  lograr  mayor comprensión a través de una 

vivencia de los estudiantes en una situación determinada.  Los participantes analizan su 

propio comportamiento frente al problema en cuestión y reciben realimentación del 

propio grupo (Leal, 2006). 

Torbellino de ideas.  Leal (2006) propuso que esta técnica  permite la libre 

expresión de las ideas de los estudiantes sin restricciones o limitaciones con el 

propósito de producir el mayor número de datos, opiniones y soluciones sobre 

algún tema.  De este modo, se fomenta  el pensamiento creativo, el juicio crítico 

expresado en un ambiente de libertad, se promueve la búsqueda de soluciones 

distintas y facilita la participación de las personas con autonomía y originalidad.   

Organizadores gráficos. Esta estrategia de pre enseñanza o de enseñanza posterior  

presenta o refuerza los conceptos claves y cómo éstos se relacionan.  Mientras 

más relaciones establezcan los estudiantes con el contenido general y con la 

organización del contenido antes de leer, más fácil les resultará concentrarse en lo 

que es importante y comprenderlo.  Cuando las maestras o los estudiantes utilizan 

organizadores gráficos al final de una lección, esto ayuda a reforzar y a sintetizar 

los contenidos de la lección (Departamento de Educación de los Estados Unidos, 

2008). 

Aprendizaje cooperativo.  De acuerdo con López (2008),  esta técnica enfatiza el 

pensamiento y la práctica democrática, el aprendizaje activo y  el respeto al 

pluralismo en sociedades multiculturales.   Al realizar actividades académicas 
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cooperativas, los individuos establecen metas que son beneficiosas para sí mismos 

y para los demás miembros del grupo.  De este modo, se maximiza el aprendizaje 

de todos.  El equipo trabaja junto hasta que todos sus miembros entiendan y 

completen la actividad con éxito.  Cabe decir que las relaciones entre iguales 

pueden incluso constituir para algunos estudiantes, las primeras relaciones en que  

tienen lugar aspectos como la socialización, la adquisición de competencias 

sociales, el control de los impulsos agresivos, el incremento de las aspiraciones e 

incluso el rendimiento académico (Everton, 2003).  

Según el National Reading Panel (2000), el trabajo en equipo cooperativo tiene 

efectos en el rendimiento académico de los participantes así como en las relaciones 

socioafectivas que se establecen entre ellos.  Se usa el aprendizaje cooperativo como 

estrategia para disminuir la dependencia de los estudiantes de sus profesores y para 

aumentar la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje.  El 

aprendizaje cooperativo también modela los procesos que los científicos usan, al 

colaborar y seguir reglas en el salón de clases.  Cuando se trabaja en una actividad de 

lectura que usa el aprendizaje cooperativo, los estudiantes trabajan juntos durante un 

periodo de tiempo que va desde una hora de clases hasta varias semanas para lograr las 

metas de aprendizaje compartidas. Existe  una gran variedad de propósitos para 

estructurar los grupos de aprendizaje cooperativo para el desarrollo de comprensión de 

lectura.  Algunos de ellos se constituyen para aprender información nueva, solucionar 

problemas, seguir instrucciones para realizar experimentos, redactar composiciones e 

informes, entre otros. 
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Johnson y Holubec (1993) indicaron que  el profesor tiene seis funciones en el 

aprendizaje cooperativo formal.  Debe especificar los objetivos de la clase y  tomar 

decisiones previas acerca de los grupos de aprendizaje. A su vez, le corresponde el 

arreglo del salón, la selección y distribución de materiales. Debe explicar la estructura 

de la tarea y la meta de los estudiantes.  El maestro inicia la clase de aprendizaje 

cooperativo; monitorea la efectividad de los grupos  e interviene de ser necesario; 

evalúa  los logros de los estudiantes y les ayuda  en la discusión de cuán  bien  ellos 

colaboraron unos con los otros. Un estudiante sobresaliente, un lector reflexivo, puede 

ser y constituirse en una verdadera ayuda pedagógica en el aprendizaje de los menos 

capacitados o que requieren dominio en destrezas de comprensión de lectura (Leal,  

2006).  

Silver, Hanson, Strong y Schwartz, (2003) y Bruner (1996) coincidieron en que  

los estudiantes favorecen el trabajo en equipo debido a que consideran que trabajando 

junto a sus amigos o compañeros de clase los hace sentir más cómodos, lo que hace que 

se sientan motivados para aprender.  Según un estudio conducido por Faryadi (2007), 

una técnica del aprendizaje cooperativo tiene  cinco principios básicos que la 

convierten en una  efectiva: a) es interdependiente; b) ofrece beneficio del 

conocimiento a cada estudiante que participa dentro del grupo; c) los estudiantes dentro 

del grupo se brindan apoyo mutuo; d) requiere que cada miembro del grupo tome 

responsabilidad como participante;  e) enfatiza que los estudiantes aprendan juntos e 

intercambien conocimientos e ideas para lograr metas comunes. 

Prácticas adecuadas de métodos de enseñanza.  Entre las prácticas que 

utilizan los maestros en la sala de clases para el desarrollo de la lectura se destacan  
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cuatro métodos para enseñar a leer: el método global, el fonético y el ecléctico. El 

concepto método se refiere a los procedimientos de la enseñanza que dirigen el 

aprendizaje. Quintanal (2006) consideró que la confrontación entre los que apoyan un 

método u otro conlleva un tono político y la polémica se nutre al tomar en 

consideración  la sociedad actual de los Estados Unidos.  Ésta se caracteriza por la 

vertiginosa movilidad de información y por la variedad de minorías culturales que 

reclaman respuestas eficaces para el aprendizaje.  Este dilema cobra una gran atención  

en ámbitos de la administración gubernamental americana y lo divulgan por los medios 

de comunicación.  Pero lejos del tono político que pueda matizar este debate 

corresponde a los profesionales de la educación determinar cuál método es más 

efectivo que el otro. 

Método global.  Este método considera que la atención debe centrarse en las 

palabras pues las mismas son unidades que tienen significado, ya que al final 

ese es el objetivo de la lectura.  Este método se basa en la memorización inicial 

de una serie de palabras que sirven como base para la creación de los primeros 

enunciados. Posteriormente, se reconoce la grafía y el significado de otras 

palabras se reconoce con la ayuda de apoyo contextual como dibujos, 

conocimientos previos y estructura de la palabra. De hecho, un aspecto básico 

de este método es la convicción de que el significado de un enunciado no exige 

el conocimiento individual de todas las palabras que lo componen, sino que es 

un resultado global de la lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un 

significado a aquellas palabras antes desconocidas (Manguel, 2001).  El método 

global  toma como punto de partida el mismo mensaje del texto. En este método 
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los aspectos fonológicos surgen por necesidad. El enfoque  es la comprensión 

del mensaje y se basa en la globalidad comunicativa.  

Método fonético.  El método fonético comienza con el sonido de las vocales y 

luego, se van añadiendo  consonantes. De esta manera se prepara  al niño para 

el aprendizaje de la lectura. Se basa en el principio alfabético, el cual implica la 

asociación entre fonemas y grafemas. El fundamento teórico de este método es 

que una vez comprendida esta asociación, el niño lo capacitan para entender 

cualquier palabra que se le presente (Castillo, 2005). Se parte de las letras y de 

los sonidos para formar con ellas sílabas, palabras y después frases.  Es de los 

métodos más antiguos y  más extendidos;  va de lo simple a lo complejo, de lo 

fácil a lo difícil. Se postula como fácil el captar  la letra por su sonido primero y 

las sílabas después, y como difícil la palabra y luego la oración.  

Método silábico.  En el método silábico, a los niños se les enseña el trazado de 

las grafías mediante la utilización de sílabas.  Al escribirlas de una manera 

mecánica,  los alumnos deben aprender la pronunciación de la misma manera, 

provocando que en la lectura dividan las palabras.  Esta se torna monótona, lo 

que provoca la ausencia de significado y el desinterés para aprender a leer 

(Salazar, 2003).  

Método alfabético o deletreo.  Según Guevara (2005), este método se utiliza 

desde la edad Antigua,  recibió el nombre de Alfabético por seguir el orden del 

alfabeto.  En este método se reconoce cada letra aislada, se pronuncia 

correctamente;  se unen consonantes y vocales; primero en sílabas directas y 

luego inversas.  De esas sílabas unidas se pasa a palabras.  De acuerdo con 
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Lombardo (2005), la aplicación del método alfabético  requiere del seguimiento 

de estos pasos: a) se sigue el orden alfabético para su aprendizaje;  b) cada letra 

del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; e; efe, entre otros;   

c) la escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente; d) el 

aprendizaje  del alfabeto, se inicia la combinación de consonantes con vocales, 

lo que permite elaborar sílabas; e) las combinaciones permiten crear palabras y 

posteriormente oraciones;  f) luego se estudian los diptongos y triptongos; las 

mayúsculas, la acentuación y la puntuación.  Este método pone énfasis en la 

lectura mecánica seguida de la expresiva que atiende los signos de acentuación, 

pausas y entonación  y después se interesa por la comprensión. 

Por otro lado, Medina y Bruzual (2006) demostraron que este método presenta 

más desventajas que ventajas, dado que el alumno, por dedicar especial atención a la 

forma, nombre y sonido de las letras desatiende lo principal, que es comprender el 

significado de las palabras y luego analizar la función que éstas desempeñan.  El niño 

que aprende a leer con este método, se acostumbra a deletrear, por lo que el aprendizaje 

y comprensión de la lectura es lento. Para los tiempos actuales en que la rapidez 

impera, este método es totalmente inadecuado. 

Por el contrario, según un estudio realizado en Francia (Ros, 2007) el retorno al 

clásico sistema para aprender a leer, el método alfabético y silábico, lo establecieron 

por decreto. Ros (2007) manifestó que se tomó esta decisión tras llegar a la conclusión 

de que, con los modernos enfoques global o semi-global adoptado en Catalunya, el 

20% de los alumnos llegan al sexto curso de primaria (11 años) con muchas 

dificultades para leer y escribir.  Señaló que el Ministro de Educación, Gilles de 
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Robien, dispuso que se eliminara del sistema el método global, basado en la 

identificación y memorización visual de las palabras.   

Método ecléctico. El método ecléctico es analítico – sintético.  Su creador, 

doctor Vogel logró asociar la grafía de cada palabra con la idea que ésta  

representa.  Este método propicia la enseñanza aprendizaje de la lectura y la 

escritura de manera simultánea. Se conoce también como método mixto. 

Guevara (2005) sostuvo que el aprendizaje de la lectura no puede mantener una 

metodología pura, sino que debe recurrir a más de un método según la 

capacidad del niño.  Sus seguidores consideran que el método ecléctico permite 

el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la lectura que los métodos 

altamente especializados a los que se ha hecho mención.  La tendencia ecléctica 

que presenta un intento para vencer las limitaciones de los métodos 

especializados, da esperanzas  para alcanzar mayores niveles de lectoescritura. 

Mediante la elección de aspectos valiosos de los distintos métodos y de 

procedimientos pedagógicos y técnicas adecuados puede organizarse un 

programa de enseñanza de la lectoescritura que permita el desarrollo de todas 

las capacidades de los niños y personas adultas.  

En síntesis, el método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso y 

significativo del método global y de todos los otros métodos con el propósito de 

facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. Entre las metodologías sintéticas y analíticas 

surgen una serie de metodologías eclécticas mitigadoras de los inconvenientes de una y 

de otra orientación.  La práctica escolar muestra que en ningún caso se utiliza una 

metodología en toda su pureza a la polémica querella entre métodos globales o 
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analíticos y sintéticos con referencia a la lectoescritura.  Venexki (1978) sostuvo que la 

diferencia básica entre los métodos de lectura radica en el momento en que se dedica al 

aprendizaje de las reglas de conversión grafema – fonema.  Las metodologías sintéticas 

lo utilizan desde el comienzo, mientras que las metodologías analíticas la posponen a 

etapas posteriores.  En consecuencia, cualquiera que sea el método por el que los niños 

aprenden  la lectoescritura, antes o después, tendrá que aprender las reglas de 

conversión grafema - fonema. 

De hecho, Moss, Boulay y Paolos (2006) concluyeron que todos los métodos, 

los del pasado y los del presente, tienen sus ventajas y limitaciones ya que cada uno de 

ellos inicia al alumno, en el desarrollo de habilidades necesarias para el aprendizaje de 

la lectoescritura.  Por lo tanto, los maestros se han visto en la necesidad de utilizar un 

método ecléctico para enseñar a leer y escribir.  En términos generales, eclecticismo 

consiste en usar los mejores elementos de varios métodos para formar uno nuevo, pero 

agregados a una idea definida.  Antes de lanzarse a la búsqueda de los elementos para 

realizar un método ecléctico se debe tener una idea sobre en cuál método basarse. 

Lectoescritura. El término lectoescritura implica la aplicación y el uso de los 

procesos de pensar, leer y escribir al fomentar la interacción verbal (Cooper, 

1997).  El propósito de ésta es integrar el pensamiento crítico en actividades 

planificadas para antes, durante y después que se lee o escribe. Debido a la 

relación entre lenguaje, lectura y escritura es importante que la escuela realice su 

tarea de alfabetizar, usando el lenguaje que el niño trae para así construir una base 

de confianza en la que éste sienta que tiene éxito al aprender;  los materiales 
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educativos ricos en rima, ritmo y repetición fortalecerán la capacidad del niño 

para leer y comprender exitosamente (Acosta, 1998). 

En resumen, a pesar de la diversidad de métodos para enseñar a leer identificados 

a través de la revisión de literatura, el Departamento de Educación de Puerto Rico 

establece como política educativa, en el marco Curricular del Programa de Español, que 

el método prevaleciente será el de la lectoescritura.  El Programa de Español del Sistema 

Público de Puerto Rico (2001),  también requiere que se utilicen las siguientes estrategias 

en la sala de clases: a) el aprendizaje basado en problemas donde el estudiante actuará 

como investigador y lo ayudará en la solución de los mismos;  b) la enseñanza directa de 

las destrezas de pensamiento – desarrollar una actitud metacognitiva frente al proceso de 

pensamiento;  c) el diálogo socrático – formulación de preguntas que estimulen la 

comprensión y la expresión;  d) el aprendizaje cooperativo – promover destrezas sociales, 

se adquieren conocimientos, ayuda a que el estudiante desarrolle destrezas simples y 

complejas del pensamiento;  e) la metacognición – el estudiante puede controlar, 

planificar y evaluar su pensamiento (Departamento de Educación, 2003).  Además de las 

prácticas de enseñanza para el desarrollo de la comprensión de la lectura, un elemento 

importante son los componentes del aprendizaje. 

Ambientes adecuados.  Según Alvarez (2007), el ambiente para el aprendizaje se 

reconoce como un elemento de la cultura de la sala de clases y se refiere al 

entorno que se establece a través de una serie de situaciones de aprendizajes en las 

que se da una efectiva interacción entre un facilitador, la persona que construye 

conocimientos: el alumno, los recursos y las estrategias metodológicas adecuadas 

para el logro de un aprendizaje significativo.  Álvarez (2007) mencionó que entre 
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más joven es el niño más informal debe ser el ambiente de aprendizaje. Los 

ambientes de aprendizaje informales estimulan juegos espontáneos en los cuales  

las actividades disponibles e interesantes, cautivan la atención del alumno. 

Señaló, además, que los niños juegan, crean y construyen mientras aprenden. 

Sin embargo, el juego espontáneo no es la única alternativa para la instrucción 

académica temprana. La información sobre el aprendizaje de los niños muestra que las 

experiencias de nivel pre-escolar y del  primario requieren un enfoque intelectual en el 

cual los niños interactúen en grupos pequeños, y trabajen proyectos  en conjunto que los 

ayudan a incrementar el sentido de su propia experiencia.  Por tanto, el currículo debe 

incluir proyectos  grupales con base en investigaciones sobre temas de interés conforme 

al nivel de desarrollo del educando.  Estos proyectos deben fortalecer la disposición de 

éstos a observar, experimentar, preguntar y examinar  de cerca  los aspectos de su 

ambiente incluyendo construcciones y juegos dramáticos, así como selecciones de 

literatura infantil. Se efectúan actividades que surgen de la exploración e investigación,  

tareas de resumir los hallazgos y de compartir las experiencias del trabajo logrado (Katz, 

2000). 

Ambientes centrados en el estudiante 

Los maestros centrados en el alumno reconocen la importancia de construir sobre 

el conocimiento cultural y conceptual que los estudiantes llevan al salón de clases.  

La enseñanza diagnóstica proporciona un ejemplo de cómo iniciar desde la 

estructura de conocimiento del niño.  La información en la que se basa un 

diagnóstico debe adquirirse mediante observación, preguntas y conversación, así 

como de reflexión sobre los productos derivados de la actividad del estudiante.  
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Una estrategia clave es impulsar a los niños para desarrollar sus estructuras de 

conocimiento pidiéndoles que hagan predicciones acerca de varias situaciones y 

que expliquen las razones de éstas.  Al seleccionar tareas críticas que engloben los 

errores conceptuales conocidos, los maestros pueden apoyar a los estudiantes a 

que prueben sus ideas y entiendan cómo y porqué es necesario cambiar algunas de 

las mismas (Bell y Purdy, 1985).  Los maestros centrados en el alumno también 

respetan las formas de hablar de sus estudiantes porque proporcionan una base 

para guiar el aprendizaje futuro.  

Ambientes centrados en el conocimiento 

Una segunda perspectiva se refiere a los ambientes centrados en el conocimiento.  

Los ambientes centrados sólo en el que aprende no necesariamente ayuda a los 

estudiantes a adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para 

funcionar con efectividad en la sociedad. Los ambientes centrados en el 

conocimiento toman en serio la necesidad de ayudar a los estudiantes a 

convertirse en conocedores al aprender (Bruner, 1981).  De tal manera, 

comprenderán y realizarán la subsiguiente transferencia.  El conocimiento actual 

sobre el aprendizaje, la transferencia y el desarrollo proporciona importantes 

guías para alcanzar estas metas. Los ambientes centrados en el conocimiento 

hacen una intersección con los ambientes centrados en quien aprende, cuando la 

enseñanza comienza con un interés por las concepciones iniciales de los 

estudiantes acerca de la materia.  También, se enfocan en los tipos de información 

y en las actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar una comprensión de 

las disciplinas (Prawat, 1992).  
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Ambientes centrados en la evaluación 

Prawat (1992) argumentó que esta perspectiva establece que, además de estar 

centrada en el estudiante y en el conocimiento, los ambientes de aprendizaje 

diseñados eficientemente también deben centrarse en la evaluación. Los 

principios básicos de la evaluación son aquellos que proporcionan oportunidades 

de realimentación y de revisión, y aseguran que lo evaluado sea congruente con 

las metas de aprendizaje.  Es importante distinguir entre dos usos fundamentales 

de la evaluación.  El primero, la evaluación formativa,  involucra el uso de la 

evaluación que es frecuentemente administrada en el contexto del salón y se usa 

como fuente de realimentación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.  El 

segundo, la evaluación sumativa, mide lo que los estudiantes aprender al final de 

un grupo de actividades de aprendizaje.  Entre los ejemplos de evaluaciones 

formativas se incluyen los comentarios de los maestros sobre el avance del trabajo 

como escritos o preparaciones para las presentaciones y como el nivel de 

desarrollo de una subdestreza de comprensión.  Algunos ejemplos de 

evaluaciones sumativas incluyen exámenes hechos por los maestros al final de 

una unidad de estudio y los exámenes estatales y nacionales que los estudiantes 

deben presentar al final de un año escolar. 

Ambientes centrados en la comunidad 

Los nuevos desarrollos en la ciencia del aprendizaje sugieren que también es 

fundamental el grado en que los ambientes de aprendizaje estén centrados en la 

comunidad.  Las normas son especialmente importantes para que las personas 
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aprendan de los otros y para que intenten mejorar de manera continua. Se usa el 

término centrado en la comunidad para referirse a diversos ámbitos  incluyendo al 

salón de clases, a la escuela y al grado; en ellos los estudiantes, maestros y 

administradores se sienten conectados a comunidades más amplias, como los 

hogares, los negocios, los estados, la nación y aun el mundo.  En el nivel de los 

salones y de las escuelas, el aprendizaje parece impulsarse por normas sociales 

que valoran la búsqueda de la comprensión y dan a los estudiantes y a los 

maestros la libertad de cometer errores con el fin de aprender.  Las normas y 

expectativas suelen variar según los salones y las escuelas (Petty, 2006). 

Aspectos específicos del ambiente 

Las cuatro perspectivas antes mencionadas - el estudiante, el conocimiento, la 

evaluación y la comunidad -  son muy significativas para el desarrollo de 

ambientes efectivos.  Más aún, se debe tomar en cuenta que las cuatro deben 

integrarse entre sí para que se logre su objetivo (Brandsford, Brown y Cocking, 

2007). 

Materiales 

Cazden  (2001)  sugirió que para que esos ambientes de aprendizaje sean 

efectivos hay que considerar varios aspectos y entre éstos  se encuentra el de los 

materiales.  Uno de los principales problemas en muchas zonas rurales es la falta 

de materiales de lectura. Cuando esto es así, es difícil crear un ambiente de 

aprendizaje motivador. Todos los alumnos deberían contar con  los libros y 

materiales que necesitan para crear interés y estimular el deseo de leer. Cuando 

hay una falta de materiales de lectura, el maestro debe crear materiales, según sea 
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posible. Los alumnos también pueden participar en la creación de materiales en la 

sala de clases.  Esta iniciativa ayuda a contribuir al medio ambiente y a desarrollar 

una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

La sala de clases 

Namdi (2005) recalcó que el aspecto de alojamiento, mobiliario y alumbrado es 

esencial para el éxito de la enseñanza y el aprendizaje.  El espacio en el salón  

debe ser suficiente para dar cabida a cada uno de los estudiantes.  Éstos deben 

sentirse cómodos al leer, escribir y participar en toda clase de instrucción.  

Manifestó que lo ideal sería contar con un número de pupitres y escritorios con 

amplio espacio para escribir.  Lo más importante es que los niños deben estar 

cómodos  cuando están en clase. Cuando se sienten incómodos, tienden a 

molestar, hay un aumento en los problemas de disciplina y se logra poco 

aprendizaje. 

La disciplina 

Este elemento es uno de los principales desafíos que enfrentan los maestros.  Los 

niños se comportan inadecuadamente en la clase  porque quieren algo, como ser el 

centro de atención o el jefe en torno a otros (Lankshear, 2003).  En particular, 

surgen problemas cuando los niños no disponen de los materiales necesarios o 

cuando el tamaño de las clases son muy grandes.  Deben utilizarse diversas 

técnicas de intervención  cuando un niño empieza a demostrar molestia o 

incomodidad  en el ambiente.  Lankshear (2003) indicó que debe tenerse en 

cuenta que el uso de la escritura y la lectura como ejercicios de castigo es 

contraproducente, enseña a los niños que la lectura y la escritura son castigos y no 
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una fuente de placer.  No debe  castigarse al alumno con ejercicios de lectura o 

escritura porque el estudiante  asociará  la alfabetización con circunstancias 

negativas,  entonces se desmotivará y no querrá leer ni escribir.  

Existen  estrategias y técnicas efectivas para fomentar el desarrollo de la lectura 

en los niños del nivel elemental.  No obstante, un estudio realizado en la República Unida 

de Tanzania demostró que la metodología de los maestros era ortodoxa.  Estos exponían 

temas para lograr memoria en los estudiantes, diseñaban lecciones cortas que terminaban 

con ejercicios escritos y escribían  en pizarra todo el tiempo o en cuadernos.  Estas 

prácticas creaban un ambiente de indisciplina en la sala de clases por falta de motivación 

estudiantil  (Mlang’a y Obeleau, 2002).  La disposición del mobiliario desalentaba los 

desplazamientos en la sala de clases y la interacción entre los niños, lo cual dificultaba la 

participación.  Según los hallazgos de esta investigación, existía un cierto grado de 

discrimen sexista donde se favorecía a las niñas alegando que éstas atendían  y trabajaban 

mejor que los varones.  

Mlang’a y Obeleau (2002) discutieron en su estudio que en la mayoría de las 

escuelas se asignaban pocos trabajos, bajo el pretexto de falta de libros de texto o 

alegando que en clases muy grandes resultaba difícil la corrección.  Los motivos de 

descontento entre los alumnos con respecto al ambiente escolar reflejado en dicha 

investigación fueron: a) agresiones verbales por parte de los maestros; b) castigos 

corporales por no contestar preguntas o por llegar tarde; c) el penalizar a la clase entera 

por culpa de un solo estudiante; d) no se toman medidas suficientes para impedir que los 

niños maltraten a otros niños; e) deficiencia de instalaciones básicas; f) clases numerosas 
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y falta de pupitres; g) carencia de libros, juegos e instalaciones recreativas; h) 

contaminación de la escuela;  i) la prohibición de comprar comida cuando tenían hambre.  

Por otro lado, Ferreiro y De Napoli (2007) indicaron que los nuevos ambientes 

completamente efectivos para el aprendizaje tienen cimiento en las bases de la 

tecnología: el satélite, la videoconferencia, computadora, plataformas como correo 

electrónico, Internet y foros de discusión.  A esto hay que añadirle los multimedios como 

discos compactos y vídeos interactivos.  Los nuevos ambientes de aprendizaje son una 

forma novedosa de organizar el proceso de enseñanza para crear una situación educativa 

centrada en el alumno.  La misma debe fomentar su autoaprendizaje así como el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo, mediante el trabajo cooperativo y el acceso 

directo a la información sin depender de los textos que no llegan a las escuelas. Las 

nuevas tecnologías dan lugar a nuevas posibilidades de aprender y proveer un ambiente 

nuevo y refrescante. No sustituyen a las formas  tradicionales, aunque sí a la larga las 

modificarán, si no totalmente, al menos en algunos aspectos, pero ampliando y 

enriqueciendo sus posibilidades (Ferreiro y De Napoli, 2007). 

El Departamento de Educación de Puerto Rico promueve la  creación  de un 

ambiente de aprendizaje donde el maestro sea el guía hasta que el estudiante haya 

alcanzado el nivel máximo de pensamiento (Marco Curricular del Programa de Español, 

2003).  Existen varias perspectivas relacionadas con los ambientes de aprendizaje. Entre 

ellas se encuentra el ambiente centrado en el estudiante. Se refiere a ambientes en el que 

se hace énfasis en los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las creencias que los 

estudiantes traen al escenario escolar.  Este término incluye prácticas de aprendizaje 

llamadas “culturalmente sensibles”, “culturalmente apropiadas”, “culturalmente 
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compatibles” y “culturalmente relevantes” (Ladson-Billings, 1995).  El término también 

se adapta al concepto de “enseñanza diagnóstica” (Bell, 1980): tiene la finalidad de 

descubrir lo que piensan los estudiantes en relación con los problemas inmediatos que 

enfrenten, discutir sus errores conceptuales de manera sensible y crear situaciones de 

aprendizaje que les permitan reajustar sus ideas (Bell, 1982). 

Es importante recalcar que las prácticas de enseñanza empleadas por maestros en 

la sala de clases y los métodos de enseñar a leer no pueden  llevarse a cabo sin la creación 

y manejo de un ambiente adecuado para ello 

donde exista la motivación (Gambrell, Mandel y Pressley, 2007). Varios investigadores 

(Biancarosa y Snow, 2004;  Pressley, 2001;  Lenski, 2001;  Soalt, 2005;  Harlen y Crick, 

2003) coincidieron en que existen dos  prácticas mejores para lograr la instrucción de la 

comprensión de lectura, éstas son: a) crear una cultura de sala de clases que adopte la 

motivación literaria; y b) enseñar a leer a través de experiencias literarias significativas, 

ya sea por placer, para informar o por desarrollar alguna destreza. 

Marco Histórico 

Desde que se inició la enseñanza de la lectoescritura en forma sistematizada, se 

emplea el método alfabético.  Este método que se viene usando desde las edades 

Antigua, Media y Moderna, recibió el nombre de Alfabético por seguir el orden del 

alfabeto. Durante el florecimiento de Grecia (siglo VI al IV a. de c.) Dionisio de 

Halicarnaso de Asia Menor, en su libro de la composición de las palabras, dice:  

   cuando aprendemos a leer, ante todo aprendemos los nombres de las letras 

después su forma y después de esto las palabras y sus propiedades, cuando hemos 
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llegado a conocer esto, comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas por sílaba al 

principio (Guevara, 2005, p.3). 

Durante la vida Floreciente de Roma del siglo III a.c. al V d.c, Fabio 

Quintilano, citado por Guevara (2005), aconsejaba: 

    que antes de enseñar el nombre de las letras se hicieran ver las formas de las         

mismas, que se adaptasen letras movibles de marfil y se hiciesen ejercicios   

preparatorios mediante un estilete que debía pasarse por las letras ahuecadas en una 

tablita, para que se adquiriese soltura de mano (p. 3). 

Recomendaba, además, que no se tuviera prisa  y decía: “Conocer en primer 

lugar perfectamente las letras, después unir unas a las otras y leer durante mucho 

tiempo despacio " (Quintilano, citado en Guevara, 2005, p.4).   Esto implicaba que el 

aprendizaje era lento, pues a los estudiantes les producía confusión al aprender primero 

el nombre de la grafía y posteriormente sus combinaciones (Vega, 2006). 

Por otro lado, García (2005) indicó que  en  Puerto Rico, la enseñanza de la 

lectura tuvo sus inicios en el 1503 cuando Nicolás de Ovando, gobernador general de 

las Indias Occidentales, ordenó por decreto, que se construyera una iglesia en cada 

asentamiento español.  Junto a ésta se debería elegir  una casa destinada a la enseñanza 

de niños.  Dos veces al día, un cura debía impartir lecciones de lectura y escritura en 

estas escuelitas.   En el 1513 el Rey de España ordenó a los colonos enseñar a leer y 

escribir a los niños indígenas.  Según la historia, en 1523 el avance de la educación en 

Puerto Rico se debió en gran medida a las bibliotecas institucionales, lo que quiere 

decir  que desde esta fecha los puertorriqueños tenían acceso a los libros y por 

consiguiente, al desarrollo de la lectura (García, 2005).  
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No obstante, en 1810 a Rafael Cordero y Molina lo reconocen como una de las 

personas más importantes de la educación en Puerto Rico.  El maestro estableció una 

escuela para instruir a los niños pobres, sin importar su raza. En ella les enseñaba a leer 

y a escribir: gramática, historia, caligrafía, geografía, aritmética y, por supuesto, los 

preceptos del cristianismo.  Muchas de las figuras importantes de la política y  de la 

cultura puertorriqueña del siglo XIX,   a varios de los cuales hoy se les llama próceres, 

fueron discípulos suyos. Entre éstos, cabe mencionar a:  Alejandro Tapia y Rivera, 

considerado el “patriarca” de la literatura puertorriqueña; José Julián Acosta, político y 

líder abolicionista; Román Baldorioty de Castro, líder autonomista y abolicionista;  y 

Manuel Elzaburu, fundador del Ateneo Puertorriqueño y líder del Partido Liberal.  La 

escuela de Rafael Cordero operó por 48 años.  Esto podría indicar que los métodos de 

lectura y las prácticas empleadas en esa época no estaban lejos de ser efectivas.  

La lectura, según Namdi (2005), manifiesta diferentes enfoques a través de los 

años.  Durante la década de 1930 y 1940, se hizo hincapié en la lectura para adquirir 

significado, a través del método fonético.  En la década de 1960 y 1970, el énfasis 

cambió para el desarrollo de aptitudes, lo que significa que utilizaban herramientas, 

tales como la fonética y otras capacidades de decodificación de palabras.  A principios 

de la década de 1980 se presentó el enfoque de toda la lengua española, que se centró 

en la comprensión de lectura.  Este enfoque se dirigía al método de la integración de los 

cuatro componentes de las artes del lenguaje: lectura, escritura, escuchar  y hablar.  La 

creencia básica en la utilización de este método es que los niños pueden aprender a leer, 

naturalmente, como aprenden a hablar, y aprenden a leer utilizando la literatura sin 
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instrucción directa. El enfoque de la educación prefirió la utilización de la instrucción 

indirecta, donde la fonética y el vocabulario se enseñaban a través de la literatura.  

La enseñanza de la lectura en el Siglo 21 abarca la integración de los cuatro 

componentes del lenguaje: leer, hablar, escribir y escuchar en otras asignaturas o áreas 

de contenido. Por lo tanto, las conexiones se realizan entre las disciplinas.  El alumno 

tiene una participación activa e interactúa con nueva información sobre la base de sus 

conocimientos previos  y experiencias (Marco Curricular, 2000).  Se hace hincapié en 

ayudar a los alumnos a que aprendan a aprovechar sus experiencias y conocimientos 

previos a fin de construir significados. 

Marco Metodológico 

La revisión de literatura permitió identificar diversos métodos de investigación 

para auscultar las prácticas y ambientes adecuados para la comprensión de lectura. El 

análisis de los mismos permitió identificar los métodos utilizados y seleccionar el más 

apropiado para esta investigación. 

Investigación Cualitativa 

Otway (2007) diseñó un estudio fenomenológico en Tennesse para describir las 

experiencias diarias de los maestros en el proceso de enseñanza de la lectura y entender 

las percepciones, las perspectivas y las prácticas instruccionales para lograr la 

comprensión lectora. Los datos se recopilaron a través de tres métodos: a) entrevistas 

grabadas a maestros de Inglés del nivel elemental; b) observaciones en la sala de clases 

para conocer la manera en que los maestros aplican las estrategias de enseñanza de 

lectura aprendidas, en los estudiantes; c) el análisis del plan de desarrollo profesional 

del maestro y conocer su preparación para enseñar las artes del lenguaje del idioma 
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Inglés.  Los datos se transcribieron y se codificaron para luego ser analizados.  El 

análisis de los datos reflejó que los maestros necesitaban adiestramiento, seguimiento y 

oportunidades de desarrollo profesional para poder lograr que el estudiante aprenda y 

domine las artes del lenguaje del idioma Inglés. 

Wagar (2008) condujo un  estudio cualitativo de ocho semanas de duración en 

Alaska, con el propósito de identificar las estrategias de enseñanza que ayudan al 

desarrollo de la comprensión de lectura en una clase de tercer grado del nivel 

elemental. También, pretendió  investigar sobre estilos de aprendizaje: el individual o 

el grupal;  y si los estudiantes percibían que  los maestros los ayudaban durante la clase 

de lectura. Los datos se recogieron a través de la técnica de la observación y la 

entrevista, transcritos y codificados.  Los hallazgos de este estudio demostraron que  

los estudiantes de tercer grado les gusta leer y se motivan siempre y cuando su maestro 

les dé el apoyo directo y estén acompañados por sus pares trabajando en equipo.  De 

esta manera la comprensión de lectura será efectiva y se lograrán los objetivos. 

Un tercer estudio cualitativo lo diseñaron Mlang’a y Obeleau (2002) con el 

propósito de conocer las experiencias humanas dentro de la dinámica de la vida 

cotidiana de la sala de clases de las escuelas primarias en la República Unida de 

Tanzania. Estos investigadores recopilaron los datos a través de la técnica de 

observación de los procesos de interacción en la sala de clases, entrevistas con 

docentes, grupos focales formados por estudiantes y análisis de documentos (materiales 

pedagógicos).  Los resultados de su estudio evidenciaron que la presencia de los niños 

en la escuela fue disminuyendo a medida que avanzaban de cuarto hasta el séptimo 

grado. Manifestaron que esto ocurre frecuentemente en los distritos de zona rural. 



48 
 

Señalaron que este abandono de la escuela se debía a que los niños sienten que la 

misma no cumple debidamente con su función y que podrían aprovechar mejor el 

tiempo haciendo otras cosas como pescar. Los estudiantes mostraron descontento por el 

ambiente hostil que imperaba en las escuelas de la zona rural como los castigos 

corporales por parte de los maestros a los estudiantes, las peleas entre niños, las 

relaciones sexuales entre maestros y estudiantes y la discriminación por sexo. También 

existía descontento por escases de pupitres, y porque los niños se utilizaban como mano 

de obra barata. Sin embargo, en las pocas escuelas de la zona urbana imperaba el orden 

debido a que allí estudiaban los hijos de los empleados gubernamentales e imperaba el 

orden, lo que permitía un ambiente adecuado para el aprendizaje (Mlang’a y Obeleau, 

2002)  

Investigación Cuantitativa 

Hollingsworth, Sherman y  Zaugra (2007) diseñaron un estudio con 

metodología cuantitativa y recopilaron los datos a través de un cuestionario.  El mismo 

se administró a estudiantes de una escuela elemental en Illinois, E.U. con el propósito 

de conocer la percepción de éstos sobre la importancia de la lectura y si  comprendían 

lo que leían. La encuesta se administró a 51 estudiantes, 19 estudiantes de primer grado 

y 32 estudiantes del segundo grado. La encuesta demostró que hubo un aumento 

significativo en las actitudes de los estudiantes hacia varios aspectos: a) la lectura, b) 

sus sentimientos sobre la importancia de la lectura, c) su comprensión sobre la lectura, 

y d) la lectura en el hogar. El estudio también reflejó aumento en el entusiasmo y 

motivación hacia la lectura. Según los autores, este aumento se debió a que previo a 

este estudio se implementó una estrategia en la sala de clases llamada “el teatro del 



49 
 

lector”, con la que se utilizó gran variedad de libros de cuentos y se desarrollaron 

diferentes estrategias.  

Investigación  Experimental 

Un estudio de diseño experimental lo realizó Contreras y Soriano (2007) en 

Valencia, España. Para conocer la relación de la depravación sociocultural y el 

trastorno específico del lenguaje. El objetivo fue caracterizar las dificultades 

morfológicas de niños con trastorno específico del lenguaje y niños procedentes de 

ambientes desfavorecidos socioculturalmente.  Para llevarlo a cabo se utilizaron dos 

tipos de medidas morfológicas  en tres grupos de sujetos: a) 27 niños que presentaban 

trastorno específico del lenguaje;  b) 34 niños procedentes de ambientes 

desfavorecidos; y c) 33 niños que  presentaban un desarrollo normalizado del lenguaje.  

Las primeras medían la capacidad para aplicar reglas morfológicas inventadas sin carga 

léxico-semántica específica y las segundas medían  los efectos de los aprendizajes 

morfológicos ambientales. Los resultados demostraron que tanto los niños con 

trastornos del lenguaje como los desfavorecidos socioculturalmente  presentan unas 

ejecuciones significativamente más bajas que el grupo control en las tareas de 

morfología real, influenciada por los aprendizajes previos, mientras que en las tareas de 

morfología sin carga léxico-semántica, sólo el grupo de niños con trastornos 

experimentan dificultades en la aplicación de reglas morfosintácticas.  En otras 

palabras, el aprendizaje morfológico se encuentra limitado en los niños procedentes de 

ambientes desfavorecidos por la falta de oportunidades vinculadas a la alfabetización. 

Para analizar los datos en este estudio se realizó un análisis multivariado de las 
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diferentes variables con el grupo de procedencia como factor de agrupación 

(MANOVA). También se utilizó ANOVA.  

Por otro lado, Levey, Abello y Lysynchuk (1997) diseñaron un estudio 

experimental en Alaska basado en  la técnica de lecturas repetidas con estudiantes de 

cuarto grado que tenían rezago en lectura. Este estudio se realizó con dos experimentos, 

uno para la fluidez en la lectura y el otro para probar la comprensión de la lectura. En 

ambos experimentos se probaba el efecto de la técnica de lecturas repetidas y su 

repercusión en la fluidez y en la comprensión.  Los resultados evidenciaron que 

mientras más un estudiante lee y repite la lectura, mayor es la fluidez, el conocimiento 

e internalización de las palabras.  Por consiguiente, el estudiante podía comprender 

mejor lo que leía. 

Otro estudio experimental, realizado por Lennon, Slesinski y James (1999) por 

un período de dos años, intentó probar la efectividad de la enseñanza de la lectura en el 

estado de la Florida.  Los participantes fueron niños de Kindergarten, tanto del grupo 

control como el grupo que recibió el tratamiento.  El tratamiento lo dirigieron a enseñar 

lectura durante 30 minutos diarios por un período de diez semanas, utilizando los 

siguientes métodos interactivos: el alfabético, el fonético y el análisis de vocabulario.  

Los resultados demostraron que el grupo que recibió el tratamiento tuvo un progreso 

acelerado en el área de la lectura en comparación con las ejecutorias del grupo control.  

Cabe señalar que en la revisión de literatura sobre el tema de las prácticas efectivas y 

ambientes adecuados para la lectura en Puerto Rico no fue posible identificar 

investigaciones en dicha área.  
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En resumen, los estudios sobre las prácticas y ambientes para el desarrollo de la 

lectura en el nivel elemental, examinados por la investigadora, reflejaron que  existe 

una preferencia por la metodología cualitativa y experimental.  Aunque fue posible 

identificar el diseño  cuantitativo, el  experimental y el cualitativo prevalecen.  Es 

importante señalar que no fue posible evidenciar investigaciones con metodología 

combinada en el área de prácticas y ambientes para el desarrollo de la comprensión de 

lectura. Sin embargo, la importancia de la metodología combinada radica en lo 

siguiente: 1. involucra  presunciones filosóficas; 2. se basa en el uso de la metodología 

cualitativa y cuantitativa; y 3. combina o asocia ambas metodologías en un mismo 

estudio (Creswell, 2009).  Dado la riqueza de información que provee el uso de la 

metodología combinada  en el estudio de las prácticas y ambientes en el desarrollo de 

la comprensión de lectura en el nivel elemental, la investigadora de este estudio utilizó  

dicha metodología. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO 

Diseño de Investigación 

El objetivo de este estudio se logró mediante un diseño exploratorio de métodos 

combinados (mixto) de dos fases en secuencia.  Los métodos combinados de 

investigación son un acercamiento para investigar las combinaciones o asociaciones de 

las formas cualitativas y cuantitativas. Estas  acciones conllevan presunciones 

filosóficas.  Por lo tanto, es más que simplemente recolectar y analizar datos; el 

procedimiento investigativo conlleva el uso de ambos enfoques para que la fuerza de 

todo el estudio sea mayor (Creswell, 2009).  Este tipo de método de investigación 

utiliza una base filosófica fundamentada en el pragmatismo, la cual guía la dirección de 

la búsqueda y análisis de datos, además de la combinación de los enfoques cualitativos 

y cuantitativos.  El pragmatismo no se compromete con ninguna realidad. Cada 

investigador selecciona libremente los  métodos, técnicas y procedimientos que mejor 

vayan con sus necesidades o propósitos.  Esta filosofía abre las puertas a múltiples 

formas de búsqueda de datos al igual de cómo analizarlos (Arévalo, 2008). 

El objetivo de la primera fase cualitativa permitió desarrollar y servir de insumo  

al método cuantitativo de la segunda fase (Creswell, 2007).  Esta fase comenzó con la 

exploración de un fenómeno, y posteriormente se identificaron las categorías de los datos 

cualitativos.  A partir de dicha información se desarrolló un cuestionario que se 

administró en la Fase II (Creswell, 2007) (Véase Apéndice A).  En general, las 

limitaciones de este tipo de diseño de métodos combinados están dirigidas a tres 
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aspectos:  1. el enfoque de dos fases requiere tiempo para ser implementado,  el 

investigador debe identificar el tiempo que va a necesitar y distribuirlo adecuadamente ;  

2. resulta difícil especificar de antemano los procedimientos de la fase cuantitativa;  3. el 

investigador necesita decidir qué datos cualitativos obtenidos son importantes con el 

propósito de construir el instrumento cuantitativo para obtener medidas cuantitativas 

(Creswell,  2006). 

Fase I: Cualitativa 

La Fase I tuvo el propósito de contestar las preguntas de investigación  con los 

maestros mediante la exploración de las prácticas empleadas para el desarrollo de la 

comprensión de lectura de estudiantes de tercero a sexto grado del nivel elemental.  

Describió, además, los ambientes donde se llevaba a cabo el proceso de enseñanza -  

aprendizaje de lectura. En esta fase se recopilaron y analizaron los  datos cualitativos por 

medio de entrevistas.   

Participantes.  Para llevar a cabo esta investigación se seleccionó una escuela del 

distrito escolar de Cataño. La población de la primera fase contó con las siguientes 

características: a) ser maestros de nivel elemental (tercero a sexto grado); b) ser maestros 

de español;  y c) participar en la administración de Pruebas Puertorriqueñas (tercero a 

sexto grado).  La cantidad de participantes fue de cuatro maestros considerando los 

siguientes criterios: a) maestros de español seleccionados al azar por grado (tercero, 

cuarto, quinto y sexto), porque es en estos grados que el niño debe dominar las 

expectativas de comprensión de que van más allá de la mecánica de la lectura de los 

grados de kínder a segundo;  b) tener seis años  en el Plan de Mejoramiento por no haber 

logrado el AYP;  c) que el desempeño estudiantil en el área de español refleje un alto 
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número de estudiantes ejecutado  en el nivel básico;  d) pobre desempeño de los 

estudiantes en el área de español, específicamente en la comprensión de lectura;  e) 

poseer una distribución de notas de los estudiantes de tercero a sexto grado  que 

evidencian un por ciento elevado (36%) de estudiantes con promedios académicos entre 

D y F  en  la materia de español; y  f) que esté ubicada en un ambiente y contexto social 

de alto riesgo.  La cantidad de participantes de la muestra se determinó tomando en 

consideración que se esperaba que el resto de los maestros participara libre y 

voluntariamente para la fase cuantitativa. 

Técnica de recopilación de datos y procedimiento.  En esta fase se utilizó la 

entrevista para la cual se creó el Protocolo de la Guía de Preguntas de la Entrevista a 

Maestros sobre Prácticas y Ambientes para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura 

(Véase Apéndice B). De igual forma, se desarrolló el Formato de Validación entre 

Expertos de la Guía de Preguntas de la Entrevista a Maestros sobre Prácticas  y 

Ambientes para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura para evaluar la misma.   

Protocolo de la Guía de Preguntas de la Entrevista a Maestros sobre 

Prácticas y Ambientes para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura.   Esta guía 

la diseñó por la investigadora y constó de dos partes. La primera parte permitió 

identificar: los participantes, la fecha de la entrevista, la hora de inicio y de terminada la 

entrevista, el título, el propósito del estudio, el objetivo de la entrevista, los principios de 

ética y el procedimiento de la entrevista.  La segunda parte  incluyó diez preguntas que 

abordaban las prácticas y ambientes para el desarrollo de la comprensión de lectura del 

nivel elemental. 
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En general, con las preguntas se  exploró cómo los maestros llevaban a cabo la 

enseñanza de comprensión de lectura. Se auscultó sobre qué, cómo, cuándo y dónde se 

utilizaban estas prácticas educativas y los ambientes adecuados para la comprensión 

lectora.  Las preguntas estuvieron dirigidas a identificar las prácticas que estos utilizaban 

en la sala de clases para el desarrollo de la comprensión de lectura y para la creación de 

ambientes propicios para el aprendizaje.  Esta guía se sometió a una  prueba de expertos 

para determinar validez de contenido a fin de cumplir con los requerimientos de la Junta 

para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) (Véase Apéndice C).    

Formato de Validación entre Expertos de la Guía de Preguntas de la 

Entrevista a Maestros/as sobre Prácticas  y Ambientes para el Desarrollo de la 

Comprensión de Lectura.  Este  instrumento se diseñó por la investigadora para validar 

la guía de preguntas.  El mismo incluyó dos criterios: 1. relevancia y 2. presentación.  Del 

criterio relacionado con la relevancia, los expertos debían indicar: 1.  si cada pregunta era 

esencial;  útil pero no esencial  o no esencial.  Del criterio presentación, los expertos 

igualmente debían indicar: 1. si la presentación era clara o 2. si la presentación  no era 

clara. 

Un grupo de tres expertos evaluó la Guía de Preguntas de la Entrevista a Maestros 

sobre Prácticas y Ambientes para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura a través de 

la utilización de dicho instrumento.  Para la selección de los expertos que validaron la 

guía de preguntas se tomó en consideración que su peritaje fuera en las áreas de 

investigación cualitativa y cuantitativa.  Como consecuencia de la validación sólo se 

efectuaron cambios en la Guía de Preguntas para las Entrevistas en cuanto al orden y la 

organización de las preguntas. 



 

56 
 

Procedimiento. El presente estudio se realizó solicitando previamente la 

autorización del Secretario de Educación (Véase Apéndice D).  El Departamento de 

Educación otorgó autorización para llevar a cabo la investigación en la escuela de la fase 

cualitativa. Luego, se solicitó una carta de autorización al Director de la Escuela (Véase 

Apéndice E) donde se incluyeron los acuerdos tomados entre él y la investigadora para 

coordinar una reunión con los maestros de español de tercero a sexto grado. En dicha 

reunión se les brindó orientación  a los participantes sobre: los beneficios del estudio y 

los riesgos mínimos;  el consentimiento informado (Véase Apéndice F)  y la forma de 

recopilar la información;  participación libre y voluntaria en el estudio;  que toda la 

información recopilada (la transcripción, la codificación de las transcripciones y 

documentos de las transcripciones) se retendrá  por cinco años y se guardará bajo llave. 

Al finalizar dicho periodo, toda la información se destruirá con un triturador de papel.   

Para realizar las entrevistas,  la investigadora y el Director de la Escuela 

coordinaron  la hora en que se realizaron las mismas. El horario para realizar las 

entrevistas se acordó entre la investigadora y el maestro, de manera que se garantizó que 

no se afectara el período lectivo de los estudiantes.  Se realizó la técnica de la entrevista a 

los cuatro maestros de español (tercero, cuarto, quinto y sexto) que se seleccionaron 

previamente al azar.  La investigadora se presentó en el lugar acordado para la entrevista. 

Leyó junto con cada participante el Protocolo de la Guía de Preguntas de la Entrevista a 

Maestros sobre Prácticas y Ambientes para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura 

y les garantizó a los participantes  la confidencialidad  de sus respuestas.  Luego les 

entregó el consentimiento informado para el proceso, el cual fue libre y voluntario.  La 

investigadora también les especificó que podían interrumpir, detener y descontinuar su 
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participación en la entrevista si así lo consideraban necesario sin penalidad alguna.  De 

igual manera, se les indicó a los participantes que de ser necesario se les pediría que 

repitieran la respuesta con el propósito de transcribir adecuadamente las mismas.  Luego 

de que se leyeron las instrucciones, la investigadora inició el proceso de la entrevista. 

Éste tuvo una duración aproximada de una hora. Finalizado el proceso de la entrevista, la 

investigadora agradeció a cada participante su colaboración  en la misma. 

Análisis de datos.  El análisis de datos de la Fase I se propuso describir, 

comprender e interpretar la información recopilada de las entrevistas realizadas.  Se 

comenzó  por  transcribir la entrevista y decodificarla en categorías según las prácticas, 

las estrategias, las técnicas empleadas por los maestros en la sala de clases y los 

ambientes de aprendizaje.  Estas se construyeron a partir de los patrones que emergían, 

tomando en consideración las cuatro preguntas de esta fase. Para este análisis, García, 

González, et al. (2000) recomendaron, además, relacionar y organizar los datos en una 

tabla de frecuencias. Conforme a estos autores la presentación en una distribución de 

frecuencias consiste de la asociación de datos ya sea en categoría y subcategorías que 

representen el número de veces en que éstas se repiten o saturen. Se hizo un narrativo de 

los datos obtenidos y de los datos derivados de las entrevistas para la construcción del 

cuestionario para la fase cuantitativa. 

Fase II – Cuantitativa 

Población y muestra.  La población de este estudio surgió de las escuelas del 

Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.  Al momento de someter la propuesta 

dicho sistema estaba compuesto por siete Regiones Educativas con 1,064 escuelas 

elementales  de tercero a sexto grado, para el año escolar  2008-2009.  En dicho 
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momento, la distribución de Escuelas de tercero a sexto grado era la siguiente: escuelas 

de tercero a sexto grado en la Región de Arecibo (148);  en la Región de Bayamón 

(128);  en Caguas (158);  en Humacao (149);  en Mayagüez (173);  en Ponce (168);  y 

en la Región de San Juan (140).  Segύn el Departamento de Educación (2008), hubo 

375 escuelas elementales de tercero a sexto grado que estaban en plan de mejoramiento 

y se agrupaban por regiones de la siguiente manera: Arecibo (38); Bayamón (64);  

Caguas (47);  Humacao (52);  Mayagüez (39);  Ponce (51)  y San Juan (84).  Por otro 

lado, cabe señalar que existían, para ese año,  689 escuelas de tercero a sexto grado  

que no estaban en Plan de Mejoramiento y se distribuyeron, por región de la siguiente 

manera: Arecibo (110);  Bayamón (64);  Caguas (111);  Humacao (97);  Mayagüez 

(134);  Ponce (117);  y  San Juan (56).  La muestra de este estudio se obtuvo de seis 

escuelas que se encontraban en plan de mejoramiento y que cumplían con los 

siguientes criterios de inclusión: a) que incluyera cuatro maestros de español 

seleccionados al azar por grado (tercero, cuarto, quinto y sexto), porque es en estos 

grados que el niño debe dominar las expectativas de comprensión de lectura que van 

más allá de la mecánica de la lectura de los grados de kínder a segundo.  Al considerar 

estos criterios, la selección de escuelas por región educativa fue la siguiente: tres en 

San Juan, una en Ponce, una en Mayagüez y una en Bayamón. 

La cantidad de participantes se determinó tomando en consideración: a) que los 

maestros participaran libre y voluntariamente para la fase cuantitativa;  b) tuvieran seis 

años  en el Plan de Mejoramiento por no haber logrado el AYP;  c) el desempeño 

estudiantil en el área de español reflejara un alto número de estudiantes que había 

ejecutado  a nivel básico;  d) el pobre desempeño de los estudiantes en el área de 
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español, específicamente en la comprensión de lectura;  e) la distribución de notas de 

los estudiantes de tercero a sexto grado evidenciara un por ciento elevado (36%) de 

estudiantes con promedios académicos entre D y F en  la materia de español;  y f) la 

escuela  estuviera ubicada en un ambiente y contexto social de alto riesgo. 

Además, originalmente se seleccionaron de manera aleatoria, seis escuelas que no 

estaban en el Plan de Mejoramiento, que reunieron las siguientes características 

homogéneas a las seis que no estaban en sexto año de Plan de Mejoramiento: a) 

pareamiento, que estuvieran ubicadas en el mismo Distrito Escolar;  b) ubicación rural o 

urbana,  y c) ambientes similares.  Al considerar estos criterios, la selección de escuelas 

por región educativa fue la siguiente: tres en San Juan, una en Ponce, una en Mayagüez y 

una en Bayamón.  Inicialmente se contempló administrar el cuestionario a los 84 

maestros de español de tercero a sexto grado de las 12 escuelas seleccionadas.  Se sugirió 

este número tomando como marco de referencia  la Organización Escolar del año 2008-

2009. Pero, debido a la reestructuración y consolidación de escuelas, la muestra se redujo 

a 33 maestros en total, 19 maestros en las escuelas que no estaban en plan de 

mejoramiento y 13 en las escuelas que estaban en plan de mejoramiento y que cumplían 

con los criterios de selección.   

Instrumento.  El instrumento que se utilizó en la fase cuantitativa se diseñó 

principalmente a partir de las entrevistas  que se llevaron a cabo en la fase cualitativa.  

Las preguntas del cuestionario están relacionadas con las prácticas de enseñanza y los 

ambientes adecuados que influyen en el  desarrollo de la comprensión de lectura.  A 

través del mismo, los participantes indicaron con una marca de cotejo, en la columna 

que mejor aplicaba en la escala de intensidad de uso (siempre - 3;  casi siempre - 2; y  
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nunca - 1) con que utilizaban las prácticas y creaban los ambientes en la sala de clases.  

Este instrumento incluye 65 reactivos relacionados con la variable de prácticas de 

enseñanza y 52 reactivos relacionados con la variable de ambientes adecuados. 

La primera sección incluye las prácticas identificadas con el desarrollo de la 

comprensión lectora. De los 65 reactivos de la variable de prácticas,  48 fueron 

mencionados por los participantes de la fase cualitativa. No obstante, dado que la 

revisión de literatura permitió identificar 17 prácticas identificadas por otros autores 

para el desarrollo de la comprensión de la lectura, la investigadora decidió incorporar 

las mismas en ese instrumento. La segunda sección incluye los reactivos relacionados 

con los ambientes. En cuanto a los 52 reactivos de la variable de ambientes, 32 

reactivos fueron mencionados por los participantes de la fase cualitativa y 20 también 

provienen de ambientes identificados por otros autores en la revisión de literatura que 

promueven el desarrollo de la comprensión de la lectura.  

Validez. Luego de construir el instrumento, se realizó una prueba piloto del 

cuestionario, en una escuela de la Región de Bayamón, seleccionada al azar, con el 

propósito de validar lo siguiente: el lenguaje, el vocabulario y la claridad del 

instrumento. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la prueba piloto se 

administra a una pequeña muestra con el propósito de probar el instrumento. La 

administración piloto del cuestionario  permitió identificar lo siguiente: a) que no era 

necesario incorporar cambios en el procedimiento de administración del cuestionario; 

b) no se requería alterar el contenido del mismo, ya que los reactivos eran claros y no 

hubo duda y respecto al lenguaje ni al y vocabulario utilizado; c)  el orden de las 

preguntas era adecuado. 
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Procedimiento.  La investigadora solicitó primero, a la Junta para la Protección 

de Sujetos Humanos en la Investigación del SUAGM , una enmienda  al protocolo de 

investigación (Véase Apéndice G).  Luego, solicitó  autorización del Departamento de 

Educación  para realizar la investigación conforme a la Carta Circular Número 5-2001-

2002 (Véase Apéndice H).    Una vez se crea el cuestionario,  se presentó el mismo en 

la Oficina de Planificación del Departamento de Educación, para  solicitar autorización 

para la  administración  del mismo en la escuela piloto.  Se seleccionó la escuela al azar 

dentro de la Región de Bayamón, por ser ésta la misma región a la que pertenece la  

escuela de la Fase I.   

La investigadora solicitó una reunión con la Directora Escolar seleccionada para 

acordar el día y la hora en que se le administraría el cuestionario a los maestros de 

Español de cuarto a sexto grado para su validación.  Se les entregó a los tres maestros 

de español de tercero a sexto grado de la escuela seleccionada para la prueba piloto, la 

Guía de Validación del Instrumento creada por la investigadora para validar el 

instrumento.  La misma consistió en dos criterios: a) cumple o b) no cumple con cada 

una de las aseveraciones de la guía (Véase Apéndice I). Como consecuencia de la 

prueba piloto no fue necesario incorporar cambios al cuestionario.  Por lo que se 

sometió dicho cuestionario al Departamento de Educación.   

Cuando se obtuvo la autorización, la investigadora planificó una reunión de 

orientación por cada una de las doce escuelas con los posibles participantes. A éstos se 

les explicó el propósito del estudio y cuando los participantes aceptaron participar libre 

y voluntariamente entonces se les entregó  la Hoja del Consentimiento Informado. 

También  la investigadora explicó los riesgos mínimos de participación en este estudio, 
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como por ejemplo: falta de interés, aburrimiento y desánimo.  Luego de que los 

participantes firmaron la Hoja de Consentimiento,  la investigadora recogió y entregó 

individualmente el cuestionario.  Los participantes tomaron  aproximadamente 15 

minutos en completarlo. Es importante mencionar que la investigadora  recogió, 

personal e individualmente cada cuestionario en un sobre cerrado, en la reunión de 

participantes.  De esta manera se garantizó la confidencialidad y anonimato de la 

información.   

Análisis de datos.  El análisis de los datos mostró las respuestas provistas por los 

maestros de español de tercero a sexto grado de 12 escuelas elementales de Puerto Rico: 

seis que estaban  y seis  que no estaban en Plan de Mejoramiento.  En esta investigación 

se  desarrollaron  análisis descriptivos sobre las variables de prácticas de enseñanza y 

ambientes adecuados para el desarrollo de  la lectura (promedio o media aritmética  y la 

desviación estándar, de). Para efectos de esta investigación se estableció un valor 

promedio o media aritmética de 2.00; lo que implica que su uso es alto.  

En la propuesta de disertación inicialmente se había indicado que se utilizaría una 

prueba chi-cuadrado (X2) como análisis de varianza a un nivel α = .05,  para determinar si 

existían diferencias significativas entre la variables de prácticas efectivas y ambientes 

adecuados, para el desarrollo de la comprensión de lectura,  entre las escuelas que están y 

no están en plan de mejoramiento. No obstante, debido al impacto que tuvo la reducción 

de la muestra, la prueba estadística que finalmente se utilizó fue la prueba t al considerar 

los supuestos teóricos establecidos para la utilización de esta prueba. Por tanto, la prueba 

t se utilizó con el propósito de conocer si los resultados obtenidos de los dos grupos 

escuelas en plan de mejoramiento y escuelas que no están en plan de mejoramiento, 
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diferían entre sí de manera significativa respecto a sus promedios o medias aritméticas en 

relación con las prácticas de enseñanza y ambientes adecuados identificados que 

propiciaban el desarrollo de la comprensión de lectura. En este estudio se seleccionó un 

nivel de significancia de .05.  Esto significaría que el 95%  de estos grupos diferirían 

significativamente entre sí en cuanto a las prácticas de enseñanza y ambientes adecuados 

utilizados para lograr el desarrollo de la comprensión de lectura y el 5% el margen de 

error. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Este estudio identificó las prácticas, los métodos y los ambientes que fomentan el 

desarrollo de la comprensión de lectura en estudiantes de tercero a sexto grado del nivel 

elemental mediante un diseño de investigación mixto en secuencia de fases.  El propósito 

de la Fase I, diseño cualitativo, fue explorar, describir, entender y analizar  las prácticas 

de enseñanza de los maestros de español para guiar el proceso de comprensión de lectura, 

así como  los ambientes que propicien la comprensión  de  lectura de estudiantes de 

tercero a sexto grado en el nivel elemental.  El propósito de la Fase II, diseño 

cuantitativo, fue validar  los datos cualitativos obtenidos,  para conocer si las prácticas 

empleadas y el ambiente de aprendizaje  impactan el rendimiento académico del  

estudiante en comprensión lectora.  

Para facilitar la lectura se presentan primero los resultados de la Fase I y luego los 

de la Fase II.  En la Fase I se presentaron cuatro preguntas de investigación relacionadas 

con las prácticas efectivas, estrategias, técnicas y ambientes adecuados para el desarrollo 

de la comprensión de la lectura identificadas por los maestros.  A continuación se 

presentan los resultados que responden a las cuatro preguntas de investigación cualitativa. 

Con el propósito de clarificar la discusión de los mismos, éstos se presentan en secuencia 

de acuerdo con las preguntas de investigación correspondientes a cada una de las fases de 

este estudio. 
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Fase Cualitativa 

Prácticas de Enseñanza – las Estrategias, las Técnicas, los Enfoques y los Recursos 

de Aprendizaje – para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura. 

Para contestar la primera pregunta de investigación sobre las prácticas de 

enseñanza, técnicas enfoques, recursos de aprendizaje que utilizan los participantes para 

el desarrollo de la comprensión de lectura, se auscultaron las siguientes áreas: a. las 

prácticas de enseñanza, estrategias o técnicas, que utilizan los maestros durante la clase 

de Español para el desarrollo de la comprensión de lectura; b. las prácticas más efectivas 

para el desarrollo de la comprensión de lectura; c. los recursos de aprendizaje utilizados 

para el desarrollo de la comprensión de lectura y; d. los recursos más efectivos para el 

desarrollo de la comprensión de lectura.  Los hallazgos de esta fase incluyen las 

estrategias identificadas, las aseveraciones de los participantes y su frecuencia. 

Se evidenció que todos los participantes utilizaban estrategias de enseñanza para 

antes, durante y después de la lectura. .Por otro lado, se hace énfasis en que el Programa 

de Español del Departamento de Español adoptó el uso de estrategias antes, durante y 

después de la lectura.  Sin embargo, la mitad de éstos señaló que las prácticas, las 

estrategias, las técnicas, los enfoques y los recursos que utilizan en su sala de clases son: 

la enseñanza cooperativa, la dramatización,  tiempo para expresarse, “la magia” el niño 

dentro de la lectura, y hacer gestos.  Se evidenció también que de 19 prácticas 

mencionadas por los participantes solamente coincidieron en el uso de seis de ellas para 

el desarrollo de la comprensión de la lectura: a) el uso de estrategias para antes, durante y 

después de la lectura;  la enseñanza cooperativa; la dramatización; tiempo para 

expresarse; la “magia”- el niño dentro de la lectura y hacer gestos. 
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Tabla 1 
 
Prácticas de enseñanza o técnicas utilizadas por el maestro para el desarrollo de la 
comprensión de lectura 
 

 
Categorías 

 
Aseveraciones 

Frecuencia 
(n=4) 

Uso de estrategias para 
antes, durante y después de 
la lectura 

 

“Al niño hay que motivarlo utilizando 
diversas estrategias.” 
“Éstas son las directrices del 
Departamento de Educación y hay que 
seguirlas.” 
 

4 

Enseñanza cooperativa 
 

“Al niño hay que motivarlo con ayuda 
de su par.” 
 

2 

Dramatización 
 

“En la dramatización se integran varias 
destrezas.” 
 

2 

Tiempo en expresarse 
 

“Los niños necesitan que se les oiga, 
esto vacía su mente de problemas y 
pueden comprender mejor.” 
 

2 

“La magia” – el niño 
dentro de la lectura 

“Mientras más contacto tenga con la 
lectura, mejor para él.” 
 

2 

Hacer gestos 
 

“Los maestros tenemos que exagerar 
los movimientos como si estuviéramos 
actuando.” 
 

2 

Lectura oral por el 
estudiante 
 

No hubo comentarios 1 

El maestro modela la 
lectura 

“El maestro les lee primero y de esta 
manera les modela.” 
 

1 

Tertulia 
 

“Es una conversación muy amena y 
ellos merecen que se les escuche.” 
 

1 

Dibujos con oraciones 
cortas 

“Los estudiantes disfrutan el hacer 
dibujos.” 
 

1 

Láminas 
 

“A ellos, a esta edad, todavía les llama 
la atención”. 

1 

(Tabla continúa) 
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Tabla 1 (continuación) 
 

 
Categorías 

 
Aseveraciones 

Frecuencia 
(n=4) 

Franjas 
 

“Disfrutan manipularlas y más aún si 
son de colores.” 
 

1 

Uso del diccionario 
 

“Una pena que los diccionarios que 
tenemos en la escuela sean tan 
antiguos.” 
 

1 

Presentación de personajes 
principales 

“Para dirigir a los estudiantes a entrar en 
la lectura.” 
 

1 

El niño como observador 
 

“Al observar usa todos sus sentidos y 
también aprende.” 
 

1 

Lecturas cortas “No les resulta aburrida.” 
 

1 

Uso del “Karaoke” 
 

“A los niños les gusta cantar y está de 
moda.” 
 

1 

Lectura silenciosa 
 

“Aunque a muchos se les hace difícil 
concentrarse.” 
 

1 

Lectura continua No hubo comentarios 1 
 

Respecto a las prácticas que los participantes identificaron como las más efectivas 

para el desarrollo de la comprensión de lectura, ninguno de ellos coincidió en el uso de 

las mismas. Cabe señalar que de las siete prácticas más efectivas para la comprensión, 

sólo un participante  mencionó tres: la repetición, las preguntas dirigidas y el trabajo 

cooperativo;  otro participante mencionó dos prácticas: la tertulia y la dramatización y los 

otros dos mencionaron una cada uno. 
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Tabla  2 
 
Prácticas o técnicas de enseñanza más efectivas utilizadas por los maestros en la clase 
de español para el desarrollo de la comprensión de lectura 
 

 
Categorías 

 
Aseveraciones 

Frecuencia 
(n=4) 

Repetición 
 

“Desde kínder hay que repetirles todo 
constantemente para que internalicen el 
concepto.” 
 

1 

Preguntas dirigidas No hubo comentarios 
 

1 

Trabajo cooperativo 
 

“Al estar con sus amiguitos, trabajan 
mucho mejor y más motivados.” 
 

1 

Tertulia 
 

“A través de la tertulia y la 
dramatización se puede visualizar mejor 
la lectura.” 
 

1 

Dramatización No hubo comentarios 
 

1 

Uso del diccionario 
 

“Para varias destrezas y expectativas.” 1 

Discusión de la lectura 
página por página 

“Es como un análisis pausado de la 
lectura.” 

1 

 

En cuanto a los recursos de aprendizaje que utilizan los participantes para lograr 

el desarrollo de la comprensión de lectura en la clase de Español, tres de los participantes 

coincidieron en el uso de las láminas y las franjas por considerar que son más efectivos 

los recursos visuales que auditivos; y dos en el uso de dibujos, vídeos, cuentos narrados y 

películas.  Es importante destacar que en la Tabla 3 el uso de las franjas se identificó 

como recurso de aprendizaje y en la Tabla 1 lo señalaron como práctica o técnica de 

enseñanza, al igual que las láminas, los dibujos y el uso del diccionario. 

  



 

69 
 

Tabla 3 
 
Recursos de aprendizaje utilizados por los maestros durante la clase de español para el 
desarrollo de la comprensión de lectura  
 

 
Categorías 

 
Aseveraciones 

Frecuencia 
(n=4) 

Láminas 
 

“Son más efectivos los recursos visuales que 
auditivos.” 
 

3 

Franjas “Hacer montaje con dibujos y franjas.” 
 

3 

Dibujos 
 

No hubo comentarios 2 

Vídeos 
 

No hubo comentarios 2 

Cuentos narrados 
 

“Los estudiantes se quedan embobados mirando 
a la maestra cuando ella les lee porque les 
gusta.” 
 

2 

Películas No hubo comentarios 
 

2 

Periódico 
 

“Se estimula al estudiante a que si se equivoca 
al leer se detiene, hace introspección y luego 
repite sin el error.” 
 

1 

Cuentos cortos 
 

“Sólo ven que el cuento es muy largo, ya no 
quieren leer y protestan.” 
 

1 

Diccionarios “Buscar información previo a la lectura.” 
 

1 

Computadora “Tiza y pizarra no.” 1 
 

Entre los recursos de aprendizaje más efectivos mencionados por los participantes 

se encuentran: la película, la tertulia, los dibujos, la computadora y los diccionarios. Sin 

embargo, uno de los participantes mencionó dos recursos: la película y la tertulia. No 

obstante, ninguno de los participantes coincidió en las respuestas ofrecidas. 
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Tabla 4 
 
Recursos más efectivos para el desarrollo de la comprensión de lectura  
 
 

Categorías 
 

Aseveraciones 
Frecuencia 

(n=4) 
Película 

 
“Hay que escogerla bien, teniendo en cuenta edad 
y tema de la clase.” 
 

1 

Tertulia 
 

“Este recurso funciona, siempre y cuando sea 
ameno.” 
 

1 

Dibujos 
 

“Que sean presentados por los maestros y 
realizados por los estudiantes.” 
 

1 

Computadora 
 

No hubo comentarios 1 

Diccionarios No hubo comentarios 1 
 
Método de enseñanza para el desarrollo de la comprensión de lectura de los estudiantes 

Para contestar la segunda pregunta de investigación se auscultaron los métodos de 

enseñanza que utilizaban los participantes para el desarrollo de la comprensión de lectura.  

Para los participantes, la enseñanza cooperativa,  modelar la lectura, la tertulia y el 

tiempo para expresarse, son métodos de enseñanza  para el desarrollo de la comprensión 

de lectura.  Según se observa en la Tabla 5, dos de los participantes indicaron que la 

enseñanza cooperativa y el tiempo para expresarse eran los métodos que más utilizaban. 

De acuerdo con éstos, la enseñanza cooperativa les resulta más agradable porque al estar 

en esos grupos, el estudiante no mide el trabajo que tiene que hacer por lo mucho o poco 

del mismo. 
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Tabla 5 
 
Métodos de enseñanza que utilizan los participantes para el desarrollo de la 
comprensión de lectura 
 
 

Categorías 
 

Aseveraciones 
Frecuencia 

(n=4) 
Enseñanza cooperativa 

 
“Cuando trabajan de esta manera no les 
importa si el trabajo es mucho o es poco 
y les resulta más agradable.” 
 

2 

Tiempo para expresarse 
 

“Con lo mucho que les gusta hablar, este 
tiempo lo aprovechan bien.” 
 

2 

El maestro modela la 
lectura 

“Ellos ven al maestro y se animan a 
imitarlo.” 
 

1 

Tertulia No hubo comentarios 1 
 
Cómo se Establece el Ambiente, Tipo de Interacciones que se Establecen y Manejo 

de la Sala de Clases para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura   

Para contestar la tercera pregunta de investigación sobre el manejo de la sala de 

clases para el desarrollo de la comprensión de lectura,  se auscultó la manera en que los 

maestros  crean  el ambiente, los tipos de interacciones que se establecen y la forma en 

que se maneja la sala de clases para el desarrollo de la comprensión de lectura, tomando 

en consideración  las siguientes áreas:  a) estrategias para lograr el ambiente adecuado;  

b.) los elementos del ambiente que son esenciales o indispensables para el desarrollo de 

la comprensión de lectura;  c) la interacción maestro-estudiante;  d) la interacción entre 

estudiantes;  y,  e) la interacción con los padres.  Según se desprende de la Tabla 6, tres 

cuartas partes de los participantes identificó  que  motivarlos para leer es una estrategia 

para establecer el ambiente adecuado para el desarrollo de la comprensión de lectura, 

aunque consideran que es bien difícil crear estrategias para un ambiente adecuado. 
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Mientras que la mitad de éstos coincidió en que hay que hablarles de temas pertinentes, 

de cosas que les llame la atención. 

Tabla 6 
 
Estrategias para lograr el ambiente adecuado para el desarrollo de la comprensión de 
lectura 
 

 
Categorías 

 
Aseveraciones 

Frecuencia 
(n=4) 

Motivarlos para leer 
 

“Enamorarlos de la lectura.” 
 
“Es bien difícil crear estrategias para un 
ambiente adecuado.” 
 

3 

Hablar de temas 
 

“Hay que hablarles de las cosas que les 
gusta para llamar su atención.” 
 

2 

Disciplinar con amor No hubo comentarios 1 
 

De igual manera, tres participantes coincidieron en que la conducta es un elemento 

esencial o indispensable del ambiente para el desarrollo de la comprensión de lectura, 

mientras que la mitad coincidió en que  la atención que los estudiantes le dan a la clase es 

lo más importante.  Dos de los participantes coincidieron en dos de los elementos como 

esenciales: la conducta y la atención a la clase, considerando así que la conducta se 

manifiesta concretamente mediante la dramatización y que la atención a clases es 

necesaria para que el estudiante pueda comprender. 
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Tabla 7 
 
Elementos esenciales o indispensables del ambiente para el desarrollo de la comprensión 
de lectura 
 
 

Categorías 
 

Aseveraciones 
Frecuencia 

(n=4) 
La conducta 

 
“Con la dramatización podemos concretizar la 
conducta y la atención.” 
 

3 

Atención a la clase 
 

“Si no atienden se pierden y no van a 
comprender.” 
 

2 

Respeto 
 

“Tenemos que llegar al estudiante con agrado 
y motivación.” 
 

1 

Asistencia 
 

“Hay un gran problema de ausentismo de los 
estudiantes.” 

1 

 
En cuanto a las interacciones maestro-estudiante que se da en la sala de clases 

todos los participantes coincidieron en que las mismas  son positivas; aunque destacaron 

que hay que revestirse de paciencia y buscarles el acomodo. Hay que hablarles 

pausadamente, de acuerdo con los maestros no se debe reproducir el ambiente de la calle 

que ellos traen al salón;  predomina el respeto y; entienden que existe confianza entre 

ambos.  Se evidenció que todos los participantes mencionaron los ambientes favorables y 

coincidieron en que la integración entre maestros y estudiantes era positiva en la sala de 

clases.  Éstos manifestaron que hay que tratar a los estudiantes con cariño, teniéndoles 

paciencia. 
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Tabla 8 
 
Modo de interacción maestro – estudiante en la sala de clases para el desarrollo de la 
comprensión de la lectura 
 
 

Categorías 
 

Aseveraciones 
Frecuencia 

(n=4) 
Positivo “Hay que revestirse de paciencia y 

buscarles el acomodo.” 
 
“Se deben tratar con cariño.” 
 

4 

Hablarles pausadamente “No reproducir el ambiente de la calle, 
que ellos traen al salón.” 
 

4 

Respeto “La maestra debe ser realista.” 
 

4 

Confianza entre ambos No hubo comentarios 4 
 

De la Tabla 9 se desprende que la mitad de los participantes mencionó que en la 

interacción entre estudiante-estudiante hay faltas de respeto y que se molestan entre sí.  

Según los participantes, los estudiantes forman peleas y son difíciles. 

Tabla 9 
 
Modo de interacción entre estudiantes en la sala de clases para el desarrollo de la 
comprensión de lectura 
 

 
Categorías 

 
Aseveraciones 

Frecuencia 
(n=4) 

Faltas de respeto “Son difíciles.” 
 

2 

Molestan a sus compañeros “Forman peleas.” 
 

2 

Se ayudan “Funcionan en pareja aunque hay que 
escogerles la pareja.” 
 

1 

Positivo “Se llevan muy bien.” 
 

1 

Se quitan sus pertenencias “Se quitan los lápices.” 
 

1 

Traen problemas a la sala de 
clases 

“Vienen con problemas del hogar.” 1 
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Tres cuartas partes de los participantes al comentar sobre la interacción maestro-

padres, estuvieron de acuerdo en que hay poca asistencia y responsabilidad de los padres 

para con los deberes escolares de sus hijos. La mitad coincidió en que existe falta de 

interés por parte de los padres en cuanto a las tareas y notas de sus hijos.  Los 

participantes señalaron: que los padres no estudian con sus hijos y que éstos no hacen sus 

tareas; que  los padres se creen que el maestro les va a hacer todo el trabajo a sus hijos; y  

que algunos padres vienen una vez al año. 

Tabla 10 
 
Modo de interacción maestro – padres en la sala de clases para el desarrollo de la 
comprensión de lectura 
 

Categorías Aseveraciones Frecuencia (n=4) 
Poca asistencia de padres 
en la escuela 

 

“Los más que necesitan son los menos 
que vienen.” 
“Hay padres que vienen una vez al 
año.” 
 

3 

Poca responsabilidad de 
padres para con los 
deberes escolares 

 

“Se creen que el maestro se lo va a 
hacer todo.” 
 
“No estudian con sus hijos ni les 
examinan las libretas.” 
 

3 

Falta de interés de los 
padres 

“No vienen a buscar las notas.” 
 
“Los niños no hacen las tareas y sus 
padres no vienen.” 
 

2 

Muy positiva “Hay buena química.” 
 

1 

Hay respeto “De los pocos que vienen, es buena la 
comunicación.” 
 

1 

Hay admiración 
 

“Hay padres que ven a uno como un ser 
superior.” 

1 
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Utilización de prácticas y métodos para desarrollar la comprensión de lectura: antes, 

durante y después de la lectura 

Para contestar la cuarta pregunta de investigación sobre el momento en que los 

participantes utilizan las prácticas y métodos, se auscultaron aquellas que utilizan los 

participantes para desarrollar la comprensión de lectura  antes, durante o después de la 

misma.  La información recopilada permitió identificar que los maestros manifestaron 

que utilizan estrategias para antes, durante y después de la lectura. Se observaron 

discrepancias respecto a la selección de dichas estrategias. Conforme  se observa en la 

Tabla 11, la estrategia que más se utiliza antes de la lectura es el uso de láminas o 

dibujos, y de acuerdo con los maestros, esta estrategia siempre llama la atención de los 

estudiantes.  Uno de los participantes mencionó tres estrategias como las que utiliza para 

antes de la lectura: la presentación de los personajes, las láminas o dibujos, y  el repaso 

del día anterior.   

Tabla 11 
 
Estrategias utilizadas por los participantes antes de la lectura 
 

Categorías Aseveraciones Frecuencia (n=4) 
Láminas o dibujos “Las láminas siempre les 

llaman la atención.” 
 

4 

Presentación de personajes “Ellos esperan que se les 
presenten de manera divertida.” 
 

1 

Relacionar al estudiante 
con el ambiente de la 
lectura 

“Hacer un viaje imaginario al 
lugar del cuento funciona.” 
 

1 

Repaso del día anterior 
 

“Aunque esto no les gusta 
mucho, hay que hacerlo.” 
 

1 

Buscar información previa 
a la lectura 

“Buscar sobre la época histórica 
y personajes.” 

1 
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La mitad de los participantes coincidió en que utiliza el diccionario como 

estrategia durante la lectura aunque manifestaron que los estudiantes necesitan mucha 

práctica con el mismo.  La información recopilada demostró que de seis estrategias 

identificadas por los participantes, para durante la lectura, uno sólo señaló cuatro 

estrategias: la lectura en secuencia; el maestro modela la lectura; cuentos narrados en 

vídeos y la lectura oral. Por otro lado, uno de los participantes se abstuvo de mencionar 

estrategias para durante la lectura. 

Tabla 12 
 
Estrategias utilizadas por los participantes durante la lectura 
 

Categorías Aseveraciones Frecuencia (n=4) 
Uso del diccionario “Necesitan mucha práctica.” 

 
2 

Lectura en secuencia “Así están pendientes y no se 
pierden.” 
 

1 

Maestro modela la lectura No hubo comentarios 1 

Cuento narrado en vídeo “Se divierten mucho con esta 
estrategia.” 
 

1 

Uso del karaoke 
 

No hubo comentarios 1 

Lectura oral “Una lástima que algunos niños 
sientan vergüenza al leer de forma 
oral.” 

1 

 

En cuanto a las estrategias que los participantes usan después de la lectura, la 

mitad prefirió la dramatización y la tertulia.  Es importante mencionar que todos los 

participantes coincidieron en el uso de los dibujos como estrategia para antes de la lectura 

(Véase Tabla 12), pero solo uno de los participantes usa el dibujo después de la lectura. 
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Tabla 13 
 
Estrategias utilizadas por los participantes después de la lectura 
 

Categorías Aseveraciones Frecuencia (n=4) 
Dramatización “Se motivan al representar un 

personaje.” 
 

2 

Tertulia No hubo comentarios 
 

2 

Preguntas dirigidas “Les gusta contestar preguntas pero 
de forma oral.” 
 

1 

Trabajo cooperativo No hubo comentarios 
 

1 

Dibujos de sucesos  No hubo comentarios 
 

1 

Uso de la computadora “Ellos preguntan frecuentemente 
cuándo se van a usar porque les 
gusta.” 

1 

 
Hallazgos Adicionales Provistos por los Participantes sobre la Labor del Maestro en 

la Sala de Clases 

Con el propósito de brindarle al maestro la oportunidad de abundar en áreas 

relacionadas con su labor en la sala de clases que contribuyeran a fomentar el desarrollo 

de la comprensión de lectura de manera efectiva, éstos se manifestaron sobre varios 

aspectos.  Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que: los niños no cumplen 

con las tareas escolares; en la escuela hay muchos distractores externos;  las lecturas 

deben ser más pertinentes a los gustos de los estudiantes;   las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico (PPAA) tienen un nivel de ejecución muy elevado; las 

PPAA son muy elevadas; cada año hay más rezago en los estudiantes y que hay que 

utilizar los estándares y expectativas requeridas por el Departamento de Educación.   
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Por otro lado, tres de los participantes indicó que los niños fracasan las PPAA 

porque no se les puede dar atención individual. El 50%  coincidió en que los niños no 

quieren leer;  no quieren pensar y; hay que darles lecturas más cortas para evitar el 

aburrimiento. Estos participantes señalaron que hay que estar encima de los estudiantes 

para que lean y  que ellos les hacen una pregunta a los estudiantes y éstos contestan a lo 

loco [sic]. 

Tabla 14 
 
Labor del maestro en la sala de clases que contribuye a fomentar el desarrollo de la 
comprensión de lectura de manera efectiva 
 

Categorías Aseveraciones Frecuencia (n=4) 
Los niños cumplen con las 
tareas escolares. 

“Por eso fracasan en los exámenes, 
porque no repasan.” 
 

4 

En la escuela hay muchos 
distractores externos. 

“Los ruidos de los camiones y los 
helicópteros.” 
 
“También las emanaciones de gases y 
cuando OMEP corta el pasto en 
horario lectivo, sacan de 
concentración los niños.” 
 

4 

Las lecturas de las PPAA 
deben ser pertinentes a los 
gustos de los estudiantes. 
 

“Si les interesan, las leerán con 
gusto.” 
 

4 

Las PPAA tienen un nivel 
de ejecución muy elevado. 

“Se presta para adivinar las 
respuestas.” 
 

4 

Cada año hay más rezago. “Si los padres se ocuparan más de los 
estudios de sus hijos, éstos 
mejorarían.” 

4 

(Tabla continúa) 
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Tabla 14 (continuación) 
 

Categorías Aseveraciones Frecuencia (n=4) 
Hay que utilizar los 
estándares y expectativas 
requeridos por el 
Departamento de 
Educación. Las PPAA son 
muy largas. 
 

“Al ser tan largas se cansan y 
contestan para salir del paso.” 

4 

Los niños fracasan las 
PPAA porque no se les 
puede dar atención 
individual. 
 

“Sin embargo, nos exigen dar 
atención individual en la sala de 
clases.” 

3 

Los niños no quieren leer. “Hay que estar encima [sic] de ellos 
para que lean.” 
 

2 

Los niños no quieren 
pensar. 

“Tú les haces una pregunta y 
contestan a lo loco.” [sic] 
 

2 

Se debe dar oportunidad 
para que se les lea en las 
PPAA. 

“Si el maestro les narra y les lee 
cuentos en el salón, también puede 
leerles en las PPAA.” 
 

2 

Lecturas más cortas para 
evitar el aburrimiento. 
 

No hubo comentarios 2 

Hay que obligarlos a leer. “Uno tiene que ofrecerles cosas o 
castigarlos para que lean.” 
 

1 

El tiempo de las PPAA es 
muy corto. 
 

No hubo comentarios 1 

Las PPAA de Español deber 
ser más visuales. 

“Así como es la Prueba de Inglés.” 1 

 
En resumen, los resultados obtenidos en esta fase cualitativa, evidenciaron las 

prácticas que se utilizan más en las salas de clases de los maestros entrevistados para 

lograr la comprensión de lectura de sus respectivos estudiantes y cuáles son las más 

efectivas. Se hizo mención de los recursos de aprendizaje que usa el maestro para 
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desarrollar la comprensión de lectura en sus estudiantes y cuáles son los más efectivos 

para ello.  Se auscultó la manera en que los maestros crean el ambiente para el desarrollo 

de la comprensión de lectura tomando en consideración las estrategias; los elementos del 

ambiente que son esenciales e indispensables; las interacciones maestro-estudiante, entre 

estudiantes y entre los padres, y  las aseveraciones propiamente dichas por los 

participantes.  A continuación se presentan los resultados de la fase del diseño 

cuantitativo obtenido a través de un cuestionario administrado a 33 participantes: 13 de 

escuelas que están en plan de mejoramiento y 19 de escuelas que no están en plan de 

mejoramiento. 

Fase Cuantitativa 

En la Fase II se presentaron cinco preguntas de investigación relacionadas con las 

prácticas de enseñanza utilizadas para el desarrollo de comprensión de lectura y los 

ambientes de enseñanza adecuados para que este desarrollo se lleve a cabo.  El análisis de 

los datos, utilizó como criterio las contestaciones de los participantes; las respuestas se 

identificaron en una escala de uno, dos y tres, en el cual el uno representa la intensidad de 

uso de  nunca; el dos, casi siempre y tres, siempre. Para efectos de esta investigación el 

valor promedio o media aritmética es 2.00; esto implica que su uso es alto. 

Para facilitar la lectura del análisis de resultados de la Fase II estos se presentan 

en tablas. Las primeras dos columnas se refieren al promedio o  la media aritmética ( ) y 

a la desviación estándar (de) de las Escuelas que están en Plan de Mejoramiento (EPM), 

para las cuales los participantes fueron 13 (n=13).  La tercera y cuarta columna 

representan el Promedio ( ) y  la Desviación Estándar  de las Escuelas que No están en 

Plan de Mejoramiento (ENPM), para las cuales los participantes fueron 19 (n=19). Tanto 
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el promedio como la desviación estándar se incluyeron en la parte del análisis 

descriptivo.  En la quinta columna se representan los resultados de la una prueba t  para 

muestras independientes; la columna sexta incluye el nivel de significación obtenido (p). 

Los datos obtenidos que se presentan en las últimas dos columnas se discuten en la 

sección de análisis inferencial.  Con el propósito de manejar la información de manera 

clara y efectiva, se separaron las contestaciones y los reactivos relacionados con áreas 

identificadas en  la revisión de literatura de las respuestas originales provistas por los 

participantes. 

Análisis Descriptivo 

El análisis de los resultados de manera descriptiva permitió identificar las 

estrategias y ambientes adecuados con mayor intensidad de uso en ambos grupos de 

escuelas.  Para efectos de este análisis, se utilizaron los  promedios o la media o 

aritmética y la desviación estándar con el propósito de describir la intensidad de uso de  

las prácticas de enseñanza  y  de los ambientes adecuados para la comprensión de la 

lectura entre escuelas que estaban en plan de mejoramiento y escuelas que no estaban en 

plan de mejoramiento. Este tipo de análisis estadístico se utilizará para contestar las 

primeras cuatro preguntas de investigación de esta fase.  Este análisis se efectuó 

considerando las escuelas que están en plan y las que no lo están.  

Prácticas de enseñanza para el desarrollo de la comprensión de lectura 

Para contestar la primera pregunta de investigación sobre las prácticas de 

enseñanza que más utilizaban los participantes para el desarrollo de la comprensión de 

lectura, se auscultó la intensidad de uso: a. de las prácticas y; b. de otras prácticas 

identificadas en la revisión de literatura. La Tabla 1 refleja la intensidad del uso de las 
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prácticas para el desarrollo de la comprensión de lectura entre escuelas que están en plan 

de mejoramiento y entre las que no están en plan de mejoramiento. 

Escuelas en plan de mejoramiento. El análisis de los resultados permitió 

identificar las prácticas que se utilizaban con mayor intensidad (promedio de 2.00 o más) 

en las escuelas en plan de mejoramiento, en orden descendente, y fueron las siguientes:  

 Prácticas que se utilizan con mayor intensidad Promedio 
 

1. darle tiempo adicional al estudiante para que se exprese ( =2.76, de=.59) 
   

2. darle  la lectura oral por los estudiantes ( =2.69, de=.63) 
 

3. la lectura oral continua   ( =2.61, de=.76) 
 

4. el uso de estrategias para antes, durante y después de la lectura ( =2.61, de=.65) 
 

5. el maestro modela la lectura   ( =2.53, de=.77) 
 

6. la lectura silenciosa   ( =2.53, de=.66) 
 

7. las láminas ( =2.46, de=.66) 
 

8. las lecturas cortas ( =2.46, de=.87) 
 

9. el uso del  diccionario   ( =2.38,  de=.65) 
 

10. presentación  del  personaje principal   ( =2.38,  de=.76) 
 

11. hacer gestos   ( =2.38, de= .76) 
 

12. la  enseñanza cooperativa ( =2.30, de=.48) 
 

13. la magia ( = 2.29, de=.72) 
 

14. la dramatización ( =2.15, de=.80) 
 

15. la tertulia ( = 2.15, de=.80) 
 

16. el niño como observador   ( =2.15, de=.89) 
 

17. dibujos con oraciones cortas ( =2.07, de=.64) 
 

18. las franjas  ( =2.00, de=.70) 
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En resumen, el grupo de escuelas que estaban en plan de mejoramiento utilizaban 

con mayor intensidad diversas prácticas de enseñanza para el desarrollo de la 

comprensión de lectura, predominando la de dar tiempo a que el estudiante se exprese. 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  El análisis de resultados 

permitió identificar también las prácticas que se utilizaban con mayor intensidad, están en 

orden descendente y fueron  las  siguientes:   

 Prácticas que se utilizan con mayor intensidad Promedio 
 

1. darle tiempo adicional al estudiante para que se exprese ( =2.84, de=.37)   
 

2. la lectura oral continua   ( =2.73, de=.56) 
 

3. la lectura oral por los estudiantes   ( =2.68, de=.67) 
 

4. el maestro modela la lectura ( =2.68, de=.47) 
 

5. la presentación del personaje principal ( =2.63, de=.49) 
 

6. el uso del diccionario ( =2.57, de=.60) 
 

7. las lecturas cortas ( =2.52, de=.77) 
 

8. la lectura silenciosa ( =2.47, de=.69) 
 

9. el uso de estrategias para antes, durante y después de la lectura ( =2.47, de=.51) 
 

10. el niño como observador ( =2.36, de=.76) 
 

11. la magia,  ubicar  al niño dentro de la lectura   ( =2.36,  de=.68) 
 

12. hacer  gestos ( =2.31, de=.74) 
 

13. las láminas ( =2.31, de=.58) 
 

14. las franjas ( =2.26, de=.65) 
 

15. enseñanza cooperativa ( = 2.26, de =.65) 
 

16. la  tertulia ( = 2.15, de =.60) 
 

17. la dramatización ( =2.00, de=.74) 
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Las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento utilizaban varias prácticas 

de enseñanza, pero predominaba la de dar tiempo a que el estudiante se exprese, por tener 

la mayor intensidad de uso. 

En resumen, la intensidad de uso de las prácticas de enseñanza de los 

participantes de ambos grupos de escuelas fueron: 

a) estrategias para antes, durante y después de la lectura 

b) enseñanza cooperativa 

c) lectura oral por los estudiantes 

d) el maestro modela la lectura 

e) la dramatización 

f) las láminas 

g) la tertulia 

h) las franjas 

i) darle al estudiante tiempo para que se exprese 

j) uso del diccionario 

k) presentación del personaje principal 

l) “la magia” 

m) el niño como observador 

n) lecturas cortas 

o) lectura silenciosa 

p) lectura oral continua 

q) hacer gestos 
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De igual manera, fue  evidente que la práctica menos utilizada, tanto en las 

escuelas que están en plan de mejoramiento como las que no lo están, es la del uso del 

karaoke. Aún así predominó la intensidad de uso de 18 prácticas de enseñanza en ambos 

grupos de escuelas. 

Tabla 15 
 
Prácticas de enseñanza que más utilizan los participantes para el desarrollo de la 
comprensión de lectura  
 

Prácticas EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   
 de de t P 
1. Uso de estrategias para antes, 

durante y después de la lectura 
2.61 .65 2.47 .51 .68 .49 

 
 

2. Enseñanza cooperativa 2.30 .48 2.26 .65 .21 .83 
 

3. Lectura oral por los estudiantes 2.69 .63 2.68 .67 .03 .97 
 

4. Maestro modela la lectura 2.53 .77 2.68 .47 .65 .51 
 

5. Dramatización 2.15 .80 2.00 .74 .55 .58 
 

6. Láminas 2.46 .66 2.31 .58 .65 .51 
 

7. Tertulia 2.15 .80 2.15 .60 -.16 .98 
 

8. Dibujos con oraciones cortas 2.07 .64 1.94 .62 .57 .57 
 

9. Franjas 2.00 .70 2.26 .65 -1.08 .28 
 

10. Se le da tiempo para que el 
estudiante se exprese. 

2.76 .59 2.84 .37 -.42 .67 
 
 

11. Uso del diccionario 2.38 .65 2.57 .60 -.86 .39 
 

12. Presentación del personaje 
principal  

2.38 .76 2.63 .49 -1.10 .27 
 
 

13. La ‘magia’ ubicar al niño dentro 
de la lectura 

2.29 .72 2.36 .68 -.54 .58 
 

(Tabla continúa) 
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Tabla 15 (continuación) 
 

Prácticas EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   
 de de t P 
14. El niño como observador 2.15 .89 2.36 .76 -.72 .47 

 
15. Lecturas cortas 2.46 .87 2.52 .77 -.22 .82 

 
16. Uso de karaoke 1.30 .48 1.78 .91 -1.73 .09 

 
17. Lectura silenciosa 2.53 .66 2.47 .69 .26 .79 

 
18. Lectura oral continua: un 

estudiante comienza y otro le 
sigue 

2.61 .76 2.73 .56 -.51 .60 
 
 
 

19. Hacer gestos 2.38 .76 2.31 .74 .25 .80 
 

20. Otra 1.53 .87 1.57 .76 -1.38 .80 
 
 

Según la revisión de literatura, existen otras prácticas de enseñanza para lograr el 

desarrollo de la comprensión de lectura.  Los participantes de las escuelas en plan de 

mejoramiento y  de las escuelas que no están en plan de mejoramiento contestaron 

reactivos sobre estas prácticas sugeridas en la literatura. Cabe señalar que aunque los 

métodos de lectura: el global, el fonético, el silábico, el alfabético, el ecléctico, y la 

lectoescritura también fueron identificados en la revisión de literatura como prácticas, la 

investigadora hace referencia a los mismos, con el propósito de contestar la pregunta 

cuatro de investigación sobre los métodos empleados para la comprensión de lectura.  

Escuelas en plan de mejoramiento.  El análisis de los resultados ayudó a señalar 

las prácticas identificadas en la revisión de literatura, que utilizaban los 

participantes  con mayor intensidad,  están en orden descendente y fueron las siguientes:  

la enseñanza diagnóstica basada en la observación ( =2.84, de=.37); la enseñanza 
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diagnóstica basada en preguntas ( =2.76, de=.59); la enseñanza diagnóstica basada en la 

conversación ( =2.69, de=.63);  las estrategias de aprendizaje con problemas ( = 2.61, 

de=.65);   el respeto al habla del estudiante ( =2.61, de=.65);   enseñanza diagnóstica 

basada en la reflexión ( =2.53, de=.77);  la lectura repetida ( =2.46, de=.66); y  las 

tareas críticas de observación ( =2.23, de=.83). Se evidenció que en este grupo de 

escuelas predominó la práctica de la enseñanza del diagnóstico basado en la observación 

por ser la de más intensidad de uso. 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  Por otra parte, en este grupo 

de escuelas las prácticas que utilizaban los participantes  con mayor intensidad en orden 

descendente, fueron las siguientes:   la del respeto al habla de los estudiantes ( =2.57, 

de=.69); la enseñanza diagnóstica basada en la observación ( =2.52, de=.77); la 

enseñanza  diagnóstica basada  en  preguntas ( =2.52, de=.69); la enseñanza diagnóstica 

basada en la conversación ( =2.42, de=.76);  la enseñanza diagnóstica basada en la 

reflexión ( =2.42, de=.69);  las tareas críticas de observación ( =2.36, de=.76); la 

lectura repetida ( =2.31, de=.74);y  las estrategias de enseñanza con problemas ( =2.21, 

de=.78). la práctica de enseñanza destacado fue la del respeto al habla de los estudiantes. 

Las prácticas identificadas en la revisión de literatura y señaladas por ambos 

grupos, reflejaron un promedio más alto en las escuelas en plan de mejoramiento  que en 

las escuelas que no están en plan de mejoramiento.  Esto significa  que los participantes 

de las escuelas que están en plan de mejoramiento utilizaban más  las prácticas 

identificadas a través de la revisión de literatura que los participantes de las escuelas que 

no lo están.   
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La práctica que más se utilizaba es la enseñanza diagnóstica mediante la 

observación y su uso fue más frecuente en las escuelas que están en plan de 

mejoramiento.  La práctica con menor promedio en ese grupo de escuelas fue la de 

actividades kinestésicas.  La práctica con mayor promedio de uso en las escuelas que no 

están en plan de mejoramiento fue la del respeto al habla del estudiante,  lo que implica 

que ésta es la práctica que los participantes de este grupo de escuelas utilizaban con 

mayor frecuencia; y la de menor promedio, y por consiguiente, menos utilizada fue el 

seminario de investigación (Véase Tabla 2).  

Tabla 16 
 
Otras prácticas identificadas en la revisión de literatura que se utilizan para el 
desarrollo de la comprensión de lectura 
 

Prácticas EPM (n = 13) ENPM (n = 19)  
 

 

 de de t P 
1.  Lectura repetida 2.46 .66 2.31 .74 .56 .57 

 
2.  Actividades kinestésicas 1.76 .59 1.57 .76 .74 .46 

 
3.  Seminario de investigación 1.84 .80 1.42 .69 1.60 .12 

 
4.  Estudio de casos 1.92 .75 1.68 .74 .88 .38 

 
5.  Método global 2.15 .89 1.89 .87 .81 .42 

 
6.  Método fonético 2.38 .65 1.844 .76 2.09 .04* 

 
7.  Método silábico 2.51 .76 1.89 .87 1.63 .11 

 
8.  Método alfabético 2.38 .76 1.89 .85 2.01 .05* 

 
9.  Método ecléctico 2.00 .91 1.94 .84 1.83 .07 

 
10. Lectoescritura 2.69 .91 2.21 .84 1.83 .07 
*p  <  .05      (Tabla continúa)
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Tabla 16 (continuación) 
 

Prácticas EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t P 

11.  Estrategias de aprendizaje con 
problemas 

2.61 .65 2.21 .78 1.52 .13 
 
 

12. Enseñanza diagnóstica 
(observación) 

2.84 .37 2.52 .77 1.38 .17 
 
 

13. Enseñanza diagnóstica (preguntas) 2.76 .59 2.52 .69 1.02 .31 
 

14. Enseñanza diagnóstica 
(conservación) 

2.69 .63 2.42 .76 1.05 .30 
 
 

15. Enseñanza diagnóstica (reflexión) 2.53 .77 2.42 .69 .44 .65 
 

16. Tareas críticas de observación 2.23 .83 2.36 .76 -.48 .63 
 

17. Respeto al habla del estudiante 2.61 .65 2.57 .69 .15 .88 
*p  <  .05   
 

Los participantes identificaron los recursos de aprendizaje que forman parte de las 

prácticas de enseñanza y que utilizaban para el desarrollo de la comprensión de lectura.  

En la tabla 3 se demuestran los recursos que se utilizaban más en ambos grupos de 

escuelas. 

Escuelas en plan de mejoramiento.  El análisis de los resultados permitió 

identificar los recursos que más utilizaban los participantes de este grupo de escuelas, en 

orden descendente y fueron los siguientes: el de los cuentos cortos ( =2.76, de=.43); los 

dibujos ( =2.38 de=.75);  los cuentos narrados ( =2.38, de=.68); y  las láminas (

=2.30,  de=.63). El recurso de más intensidad de uso en este grupo de escuelas fue el de 

cuentos cortos.  

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  Se demostró además que en 

este grupo de escuelas el recurso más utilizado fue el de los cuentos cortos ( =2.50, 
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de=.61); y el de los dibujos ( =2.42, de=.60);  Otros recursos utilizados con mayor 

frecuencia en este grupo de escuelas fueron: a) las láminas ( =2.36, de=.68);  b) los 

periódicos ( =2.26, de=.87);  los cuentos narrados ( =2.21, de=.73); y las películas (

=2.00, de=.81).  Se evidenció que los recursos con los promedios más altos fueron: los 

cuentos cortos; las láminas; los dibujos y  los cuentos narrados.   

Esto implica que estos recursos fueron los más utilizados en las escuelas que 

estaban en plan de mejoramiento;  de estos, el recurso de cuentos cortos fue el que se 

utilizaba más por los participantes de ambos grupos de escuela.  Los recursos de 

aprendizaje utilizados en las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento eran los 

cuentos cortos, las láminas, las franjas, los dibujos, los periódicos, los cuentos narrados y 

las películas.  Las franjas eran el recurso que más se utilizaba en este grupo de escuelas.  

El recurso menos utilizado en las escuelas en plan de mejoramiento fueron los vídeos,  y 

en las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento, la computadora.  

Tabla 17 
 
Recursos de aprendizaje que se utilizaban para el desarrollo de la comprensión de 
lectura 
 

Recursos de Aprendizaje EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   
 de de t P 
1.  Cuentos cortos 2.76 .43 2.50 .61 1.34 .19 

 
2.  Láminas 2.30 .63 2.36 .68 -.25 .80 

 
3.  Franjas 1.92 .75 2.57 .60 -2.71 .01*

 
4.  Dibujos 2.38 .75 2.42 .60 -.15 .88 

 
5.  Vídeos 1.30 .65 1.89 .69 -2.19 .03*

 
6.  Periódicos 1.84 .48 2.26 .87 -1.61 .11 

Tabla (continúa) 
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Tabla 17 (continuación) 
 

Recursos de Aprendizaje EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   
 De de t P 
7.  Cuentos narrados 2.38 .68 2.21 .73 .58 .56 

 
8.  Películas 1.61 .50 2.00 .81 -1.50 .14 

 
9.  Diccionarios 1.53 .77 1.57 .76 -.14 .88 

 
10. Computadora 1.92 2.75 1.31 .67 .92 .36 
*p < .05 
 
 

Ambientes de enseñanza más adecuados para el desarrollo de la comprensión de 

lectura.  En  el análisis de los resultados se evidenció que los participantes identificaron 

estrategias para lograr el ambiente adecuado y describieron la intensidad de uso de ellos. 

Para contestar la segunda pregunta  sobre los ambientes de enseñanza más adecuados, se 

auscultaron las estrategias que se utilizaban con mayor intensidad para lograr el ambiente 

adecuado para la comprensión de lectura.  

Escuelas en plan de mejoramiento.  A través del análisis de resultados se 

identificaron las estrategias las estrategias que los participantes destacaron con mayor 

intensidad de uso, para lograr el ambiente adecuado para la comprensión de lectura, en 

orden de promedio, fueron: a) motivar a los estudiantes para la lectura ( =2.84, de=.55); 

b) hablar de temas pertinentes para los estudiantes ( =2.69, de=.63); y c) disciplinar con 

amor ( =2.46, de=.77). La estrategia con más intensidad de uso fue la de motivar a los 

estudiantes para la lectura.  

Escuelas que no están en plan de mejoramiento. Se consideraron para este grupo 

de escuelas,  las estrategias para crear ambientes apropiados que más utilizaban los 

participantes, están en orden descendente y fueron las siguientes:   la de motivar a los 
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estudiantes para la lectura, ( =2.73, de=.45);  la de hablar de temas pertinentes para los 

estudiantes ( =2.73, de=.45);  y disciplinar con amor ( =2.57, de=.76). Las estrategias 

que predominaron por ser las de mayor intensidad de uso  fueron las de motivar a los 

estudiantes para la lectura y la de hablar temas pertinentes para los estudiantes.  

El promedio de la intensidad de uso de todas las estrategias fue alto, lo que 

implica que todas las estrategias se utilizaban regularmente. Entre éstas, la de motivar a 

los estudiantes para la lectura fue la estrategia que más se utilizaba en ambos grupos de 

escuelas.  

Tabla 18 
 
Estrategias que se utilizaban para lograr el ambiente adecuado para la comprensión de 
lectura 
 

Estrategias EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   
 de de t P 
1.  Motivar a los estudiantes para la 

lectura 
2.84 .55 2.73 .45 .61 .54 

 
 

2.  Hablar de temas pertinentes para 
los estudiantes 

2.69 .63 2.73 .45 -.23 .81 
 
 

3.  Disciplinar con amor 2.46 .77 2.57 .76 -.42 .67 
 

Según la revisión de literatura, existen otras estrategias para lograr el ambiente 

adecuado para el desarrollo de la comprensión de lectura.  

Escuelas en plan de mejoramiento.  Por medio del análisis de los resultados se 

destacaron las estrategias identificadas a través de la revisión de literatura y que más 

utilizaban los participantes.  Estas estrategias fueron:  la del aprendizaje centrado en el 

mundo real ( =2.61, de=.65);  la evaluación formativa  ( =2.38, de=.86);  la de grupos 

pequeños ( =2.30, de=.63);   la evaluación sumativa ( =2.30, de=.75);  la de 
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transferencia del aprendizaje ( =2.15, de=.68);  los   juegos  dramáticos  ( =2-07, 

de=.75); y  los  juegos  espontáneos ( =2.00, de=.57).   Se demostró que en este grupo de 

escuelas, la estrategia con mayor intensidad de uso  para lograr el ambiente adecuado 

para la comprensión lectora e identificada en la revisión de literatura con mayor 

intensidad de uso fue la del  aprendizaje centrado en el mundo real ( =2.61, de=.65). 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  El análisis de los resultados 

también permitió identificar  que la estrategia que más utilizaban los participantes de este 

grupo de escuelas fue la del aprendizaje centrado en el mundo real ( =2.68, de=.47).  Le 

sigue la evaluación sumativa ( =2.63, de=.59).  Otras estrategias con más intensidad de 

uso fueron:  la evaluación formativa ( =2.47, de=.61);  grupos pequeños ( =2.21, 

de=.63); y los proyectos en conjunto ( =2.00, de=.74). Se demostró que en este grupo de 

escuelas la estrategia con maor intensidad de uso fue la de aprendizaje centrado en el 

mundo real. 

En resumen, los participantes de las escuelas en plan de mejoramiento utilizaban 

con mayor intensidad  las estrategias identificadas en la revisión de literatura, que los de 

las escuelas que no están en plan de mejoramiento.  La estrategia de mayor promedio y la 

más que utilizaban los participantes en ambos grupos de escuelas, fue la del aprendizaje 

centrado en el mundo real.  La estrategia de menor promedio y que menos se utilizaba en 

las escuelas que están en plan de mejoramiento es la estrategia de proyectos en conjunto;  

y en las escuelas que no están en plan de mejoramiento, los juegos dramáticos. 
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Tabla 19 
 
Estrategias identificadas en la revisión de literatura para lograr un ambiente adecuado 
para el desarrollo de la comprensión de lectura 
 

Estrategias EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   
 de de t P 
1. Juegos espontáneos 2.00 .57 1.68 .82 1.19 .24 

 
2. Grupos pequeños 2.30 .63 2.21 .63 .42 .67 

 
3. Juegos dramáticos 2.07 .75 1.89 .80 .64 .52 

 
4. Transparencia del aprendizaje 2.15 .68 1.94 .84 .72 .47 

 
5. Proyectos en conjunto 1.92 .75 2.00 .74 -.28 .77 

 
6. Evaluación formativa 2.38 .86 2.47 .61 -.35 .73 

 
7. Evaluación sumativa 2.30 .75 2.63 .59 -1.35 .18 

 
8. Aprendizaje centrado en el 

mundo real 
2.61 .65 2.68 .47 -.34 .73 

 

La Tabla 20 demuestra la intensidad de uso, que conforme a los participantes, los 

elementos del ambiente influyen en el desarrollo de la comprensión de lectura. 

Escuelas en plan de mejoramiento.  El análisis de los resultados permitió 

identificar  el elemento del ambiente que más influyó en la comprensión lectora.  De 

acuerdo con los participantes de este grupo de escuelas, los elementos del ambiente que 

influyeron con mayor intensidad fueron:  la atención que los estudiantes prestaban a la 

clase ( =2.61, de=.65); la conducta de los estudiantes ( =2.53, de=.66);  la asistencia 

diaria ( =2.38, de=.76);  el respeto a la sala de clases ( =2.30, de=.85); y los ruidos 

extremos ( =2.07, de=.86).  Se destacó en este grupo de escuelas el de la la atención que 

los estudiantes prestaban a la clase. 



 

96 
 

Escuelas que no están en plan de mejoramiento.  Según el análisis de resultados 

los elementos que de acuerdo con los participantes, influían más en el desarrollo de la 

comprensión de lectura y se encuentran en orden descendente eran:  el de la conducta de 

los estudiantes ( =2.78, de=.41);  el respeto en la sala de clases ( =2.78, de=.41); la 

asistencia diaria ( =2.73, de=.45);  la atención a la clase ( =2.68, de=.47); y los ruidos 

extremos ( =2.63, de=.59).  En este grupo de escuelas el elemento del ambiente que 

influyó con mayor intensidad fue el de la conducta de los estudiantes. 

Los participantes de ambos grupos de escuelas (EPM y NPM) coincidieron en que 

todos los elementos mencionados  en la Tabla 6 influyen en el desarrollo de la 

comprensión de la lectura.  Para los participantes de ambos grupos de escuelas,  el 

elemento que más influía era la conducta del estudiante.  Los participantes  de las 

escuelas que no estaban en plan de mejoramiento identificaron el respeto en la sala de 

clases  como otro elemento del ambiente que influía en la comprensión de lectura.   

Tabla 20 
 
Los elementos del ambiente que influyen en el desarrollo de la comprensión de lectura 
 

Elementos del Ambiente EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t P 

1. Conducta de los estudiantes 2.53 .66 2.78 .41 -1.31 .19 

2. Atención a la clase 2.61 .65 2.68 .47 -.34 .73 

3. Respeto en la sala de clases 2.30 .85 2.78 .41 -2.12 .04*

4. Asistencia diaria 2.38 .76 2.73 .45 -1.6 .11 

5. Ruidos extremos 2.07 .86 2.63 .59 -2.15 .03*

6. Otra: Motivación del estudiante 1.15 .55 1.68 .88 -1.91 .06 

p < .05 
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Mediante la revisión de literatura se identificaron otros elementos del ambiente 

que tienen influencia en el desarrollo de la comprensión de lectura. A base  de estos, se 

incluyeron reactivos en el cuestionario.  

Escuelas en plan de mejoramiento.  Por medio del análisis de los resultados 

sobre los elementos que se identificaron en la revisión de literatura, los participantes de 

este grupo de escuelas identificaron  los  que  influían con más intensidad en el desarrollo 

de la comprensión de lectura, estos fueron:  el número de estudiantes por salón ( =2.30, 

de=.85);   los ambientes de aprendizaje informales ( =2.23, de=.72);  la temperatura (

=2.15, de=.80);  la iluminación ( =2.15, de=.80);  la disponibilidad de los materiales (

=2.15, de=.80);  la disciplina ( =2.07, de=.86);  la disposición del mobiliario ( =2.00, 

de=.81); y  el espacio del salón ( =2.00, de=.91). Los participantes de este grupo de 

escuelas, destacaron que el elemento que más influía en el desarrollo de la comprensión 

de lectura era el número de estudiantes por salón. 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  Por otro lado, el analisis de 

los resultados permitió identificar también elementos del ambiente que según los 

participantes de este grupo de escuelas influían en la comprensión de lectura, como: el de 

la disciplina ( =2.63, de=.59);  el espacio del salón ( =2.52, de=.69);  la iluminación (

=2.47, de=.69);  la disponibilidad de los materiales ( =2.47, de=.69);  el número de 

estudiantes por salón ( =2.42, de=.69);  la disposición del mobiliario ( =2.36, de=.76);  

las actividades culturalmente sensibles ( = 2.31, de=.74);  la deficiencia de instalaciones 

básicas ( =2.26, de=.80);  los ambientes de aprendizaje informales ( =2.15, de=.83); y  

la temperatura ( =2.15, de=.76). Se destacó en este grupo de escuelas el elemento de la 

disciplina como el que influía con más intensidad en la comprensión de lectura. 
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Considerando los elementos del ambiente identificados a través de la revisión de 

literatura, se observa que todos obtuvieron un  de 2.00 en las escuelas que no estaban en 

plan de mejoramiento. El que más influía para ellos  fue la disciplina.  Mientras que entre 

los participantes de las escuelas en plan de mejoramiento, el elemento mencionado que 

más influye es el de los ambientes de aprendizaje informales. 

Tabla 21 
 
Otros elementos del ambiente para el desarrollo de comprensión de lectura  identificados 
en la revisión de literatura 
 

Elementos del ambiente EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   
 de de t P 
1. Ambientes de aprendizaje 

formales 
2.23 .72 2.15 .83 .25 .80 

 
 

2. Temperatura 2.15 .80 2.15 .76 -01 .98 
 

3. Iluminación 2.15 .80 2.47 .69 -1.20 .23 
 

4. El número de estudiantes por 
salón 

2.30 .85 2.42 .69 -.41 .68 
 
 

5. El espacio del salón 2.00 .91 2.52 .69 -1.85 .07 
 

6. Disciplina 2.07 .86 2.63 .59 -2.15 .03*
 

7. Disposición del mobiliario 2.00 .81 2.36 .76 -1.30 .20 
 

8. Disponibilidad de los materiales 2.15 .80 2.47 .69 -1.20 .23 
 

9. Actividades culturalmente 
sensibles 

1.92 .75 2.31 .74 -1.44 .15 
 
 

10. Deficiencia de instalaciones 
básicas 

1.84 .80 2.26 .80 -1.44 .16 

*p  <  .05 
 

La Tabla 22 refleja las características de la interacción maestro-estudiante en la 

sala de clases para el desarrollo de la comprensión lectura identificadas por el grupo de 
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participantes de las escuelas que están en plan de mejoramiento como para los 

participantes de las que no están. 

Escuelas en plan de mejoramiento.  El análisis de resultados permitió identificar 

las características de la interacción maestro – estudiante que  con más intensidad se 

presentan en este grupo de escuelas.  Estas características, identificadas por los 

participantes y que están en orden descendente,  fueron: la de    confianza,  ( =2.69, 

de=.48);    la  de  respeto   ( =2.61, de=.50);   positiva ( =2.53, de=.66); y  se habla en 

tono moderado ( =2.53, de=.66). La característica que influía en la interacción maestro – 

estudiante con mayor intensidad, fue la de confianza. 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento. Se identificó también en este 

grupo de escuelas las características que influían en la interacción maestro – estudiante.  

Las características se habla en tono moderado y ambiente de confianza fueron las que 

más ocurrían en las salas de clases de este grupo de escuelas ( =2.78, de=.53).  Otras 

características mayormente   mencionadas   f ueron   la   interacción    maestro-padres  

positiva ( =2.63, de=.59); y respeto ( =2.63, de=.59). Todas las características 

relacionadas con dicha interacción se evidenciaron en ambos grupos de escuelas con un 

alto promedio ( =2.73 y 2.68).  La característica que con mayor intensidad  se 

presentaba en las escuelas que estaban en plan de mejoramiento, fue la de la confianza. 

De igual forma, en las escuelas que no están en plan de mejoramiento, se destaca la 

confianza, pero también el hablar en tono moderado, tuvo una alta intensidad de 

influencia.  
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Tabla 22 
 
Las características de la interacción maestro-estudiante en la sala de clases para 
desarrollar la comprensión lectora 
 

Características EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t P 

1. Positiva 2.53 .66 2.63 .59 -.41 .68 
 

2. Se habla en tono moderado 2.53 .66 2.78 .53 -1.18 .24 
 

3. De respeto 2.61 .50 2.63 .76 -.06 .94 
 

4. De confianza 2.69 .48 2.78 .53 -.52 .60 
       

En la revisión de literatura se identificaron algunas características de la 

interacción maestro-estudiante que influyen en la comprensión de lectura. La tabla 23 

demuestra la intensidad de uso en que conforme a los participantes éstas ocurren en 

ambos grupos de escuelas. 

Escuelas que estaban en plan de mejoramiento.  Según el análisis de los 

resultados, los participantes  destacaron características de la interacción maestro – 

estudiante identificadas en la literatura, que están en orden descendente, y  fueron: la  de  

escuchar  activamente ( =2.53, de=.77); empatía (  = 2.38, de = .65);  y la  

comunicación  bilateral ( =2.30, de=.85). La característica identificada por la literatura, 

que con mayor intensidad de uso mencionaron los participantes de este grupo de escuelas 

fue la de escuchar activamente. 

Características de la interacción maestro-estudiante en la sala de clases para el 

desarrollo de la comprensión lectora provenientes de la revisión de literatura.  La 

característica que con mayor intensidad de uso se evidenciaba en este grupo de escuelas 
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fue la de escuchar activamente ( =2.42, de=.76); y  le  siguen  la  empatía ( =2.31, 

de=.82); y  la  comunicación bilateral ( =2.31, de=.82).  

Es posible evidenciar que todas las características identificadas en la revisión de 

literatura alcanzaron un promedio mayor de 2.00. En la relación maestro-estudiante, en 

ambos grupos de escuelas se evidenció que la característica de escuchar activamente, 

identificada por la revisión de literatura, es la que se utilizaba con mayor intensidad de 

uso. 

Tabla 23 
 
Características identificadas por los participantes provenientes de la revisión de 
literatura: interacción maestro-estudiante en la sala de clases 
 

Características del ambiente EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de T P 

1. Empatía 2.38 .65 2.31 .82 .25 .80 
 

2. Comunicación bilateral 2.30 .85 2.31 .82 -.02 .97 
 

3. Escuchar activamente 2.53 .77 2.42 .76 .42 .67 
 

La Tabla 24 refleja la manera en que los participantes consideraron que las 

características de la interacción entre estudiante – estudiante son de ayuda o positivas en 

los dos grupos de escuelas. 

Escuelas en plan de mejoramiento.  A través de los resultados, se identificaron 

características de la interacción entre estudiantes, que están en orden descendente y 

fueron: la de ayudar ( =2.69, de=.48);  positiva ( =2.38, de=.65); y traen sus problemas 

personales a la escuela ( =2.00, de=.57). La de ayudar es la característica que con más 

intensidad ocurre en la interacción entre estudiantes, en este grupo de escuelas. 
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Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  La característica de la 

interacción entre estudiantes, que ocurren con más intensidad en este grupo de escuelas 

fue la de ayuda ( =2.36, de=.59).  Otra característica es la positiva  ( =2.21, de=.71). 

Las características de la interacción estudiantil con mayor intensidad en las 

escuelas en plan de mejoramiento fueron: de ayuda;  positiva; y traen sus problemas a la 

sala de clases.  Las más frecuentes en las escuelas que no están en plan de mejoramiento 

son: de ayuda y positiva.  Coinciden ambos grupos de escuelas en las características: de 

ayuda y positiva como las más frecuentes. Por el contrario, las características que menos 

se presentaron en la sala de clases de las escuelas en plan de mejoramiento son: faltas de 

respeto y  se quitan sus pertenencias.  La que menos se presenta en las escuelas que no 

están en plan de mejoramiento es que se quitan sus pertenencias. 

Tabla 24 
 
Características de la interacción entre estudiantes para el desarrollo de comprensión de 
lectura 
 

 

Características EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t P 

1. De ayuda 2.69 .48 2.36 .59 1.62 .11 
 

2. Positiva 2.38 .65 2.21 .71 .70 .48 
 

3. De faltas de respeto 1.69 .63 1.57 .69 .47 .64 
 

4. Se quitan sus pertenencias  1.69 .75 1.42 .60 1.12 .26 
 

5. Se molestan unos a otros 1.84 .55 1.63 .49 1.14 .26 

6. Traen sus problemas a la sala de 
clases 

2.00 .57 1.84 .60 .74 .46 



 

103 
 

Existen otras características de la interacción entre los estudiantes en la sala de 

clases identificadas en la revisión de literatura.   

Escuelas en plan de mejoramiento.  El análisis de los resultados permitió 

identificar que la única característica de las identificadas en la revisión de literatura que 

mencionaron los participantes como la que se presenta con mayor intensidad es la del 

diálogo reflexivo ( =2.23, de=.83). 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  De la misma manera ocurrió 

en este grupo de escuelas, que la única característica que identificaron los participantes 

como la que con mayor intensidad se presentaba era la del diálogo reflexivo ( =2.31, 

de=.67). 

Los participantes de ambos grupos de escuelas coincidieron que la característica 

identificada en la revisión de literatura que se da con mayor frecuencia en la sala de 

clases es la del diálogo reflexivo. 

Tabla 25 

Características de la interacción entre estudiantes para el desarrollo de la comprensión 
de la lectura identificadas en la revisión de literatura 
 

Características EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t p 

1. Agresiones verbales 1.69 .63 1.57 .69 .47 .64 
 

2. Maltrato entre estudiantes 1.76 .72 1.57 .76 .70 .48 
 

3. Discrimen por sexo 1.46 .66 1.42 .76 .15 .87 
 

4. Pugna entre corillos o subgrupos 1.46 .77 1.78 .97 -1.01 .32 
 

5. Liderazgo negativo 1.69 .85 1.57 .83 .37 .71 
 

6. Diálogo reflexivo 2.23 .83 2.31 .67 -.31 .75 
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Todas las características presentadas en la Tabla 26 tienen un promedio mayor de 

2.00, lo que implica que se daban con más intensidad en ambos grupos de escuelas.  

Escuelas en plan de mejoramiento.  El análisis de los resultados permitió 

identificar las características de la interacción maestro – padres que los participantes 

señalaron como  las  que  se presentaban  con más intensidad, éstas fueron:  la de respeto 

( =2.69, de=.48); admiración ( =2.46, de=.66); y positiva ( =2.30, de=.63).  La que 

más predominó fue la de respeto. 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  En este grupo de escuelas, 

también se identificaron características que se presentaban con más intensidad como: el 

respeto ( =2.78, de=.53);  la admiración ( =2.68, de=.47); positiva ( =2.52, de=.51).  

Las características que más se señalaron de la interacción maestro-padre en las escuelas 

que estaban en plan de mejoramiento fue la de respeto. De igual forma ocurrió en las 

escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  

Tabla 26 
 
Características de la interacción entre maestro-padres en la sala de clases 
 

Características EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t p 

1. Respeto 2.69 .48 2.78 .53 -.52 .60 
 

2. Admiración 2.46 .66 2.68 .47 -1.10 .27 
 

3. Positiva 2.30 .63 2.52 .51 -1.07 .28 
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Momentos en que los participantes utilizan las prácticas y los métodos para 

desarrollar la comprensión de lectura: antes, durante o después de la lectura.  Para 

contestar esta pregunta, se auscultaron las prácticas y los métodos que se utilizan para 

antes, durante y después de la lectura. En la Tabla 27 se identifican los promedios y la 

desviación estándar con las que se utilizaban las estrategias antes de la lectura.  

Escuelas en plan de mejoramiento. A través del análisis de resultados, se pudo 

identificar las estrategias de enseñanza para los momentos de la lectura.  Las estrategias 

con más intensidad de uso que se utilizaban en este grupo de escuelas y que están en 

orden descendente, fueron: el repaso del día anterior ( =2.69, de=.63); la presentación de 

los personajes ( =2.53, de=.66); el relacionar a los estudiantes con el ambiente de la 

lectura ( =2.46, de=.87); el buscar  información previa a la lectura ( =2.30, de=.75); y 

las láminas  o dibujos ( =2.15, de=.68).  En estas escuelas, el repaso del día anterior y la 

presentación de los personajes eran las estrateias de uso predominante antes de la lectura. 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  Las estrategias con mayor 

intensidad de uso en este grupo de escuelas eran: la presentación de los personajes (

=2.78, de=.41); el repaso del día anterior ( =2.63, de=.49); el relacionar a los estudiantes 

con el ambiente de la lectura ( =2.57, de=.60); las láminas  o  dibujos ( =2.52, de=.69); 

y  buscar  información  previa  a  la lectura ( =2.42, de=.69).  En estas escuelas la 

presentación de los personajes y el repaso del día anterior fueron las estrategias de uso 

predominante antes de la lectura. 
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Tabla 27 
 
Estrategias que los maestros utilizaban antes de la lectura para el desarrollo de la 
comprensión lectora 
 

Estrategias EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t p 

1. Repaso del día anterior 2.69 .63 2.63 .49 .30 .76 
 

2. Presentación de los personajes 2.53 .66 2.78 .41 -1.31 .19 
 

3. Láminas o dibujos 2.15 .68 2.52 .69 -1.49 .14 
 

4. Relacionar a los estudiantes con el 
ambiente de la lectura 

2.46 .87 2.57 .60 -.44 .65 
 
 

5. Buscar información previa a la 
lectura 

2.30 .75 2.42 .69 -.44 .66 

 
La Tabla 28 evidencia los promedios y la desviación estándar correspondientes a 

la intensidad de uso con la que los participantes utilizaban las estrategias que más 

utilizaban durante la lectura.  

Escuelas en plan de mejoramiento.  El análisis de resultados permitió identificar 

las estrategias para durante la lectura que se utilizaban con mayor intensidad como:  la 

lectura silenciosa por los estudiantes ( =2.76, de=.51);  el maestro modela la lectura 

oral ( =2.53, de=.66); el uso del diccionario ( =2.46, de=.66); y la lectura oral por parte 

de los estudiantes ( =2.46, de=.77).  La lectura silenciosa y el maestro modela eran las 

estrategias que más se utilizaban durante la lectura para mejorar la comprension de 

lectura. 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  También se identificaron 

estrategias para durante la lectura, con más intensidad de uso, en este grupo de escuelas. 

La estrategia que los participantes de este grupo de escuelas utilizaban con mayor 
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intensidad durante la lectura fue la lectura en secuencia por los estudiantes ( =2.57, 

de=.60).  Otras estrategias utilizadas frecuentemente fueron: el maestro modela la lectura 

oral ( =2.52, de=.61); la lectura  oral  por parte de los estudiantes ( =2.52, de=.69); y 

uso del diccionario ( =2.26, de=.80).  La lectura en secuencia por los estudiantes, en 

estas escuelas, fue la estrategia que más se utilizaba durante la lectura para desarrollar la 

comprensión de lectura. 

La lectura en secuencia por los estudiantes,  el maestro modela la lectura oral;  el 

uso del diccionario; y  la lectura oral por los estudiantes resultaron ser estrategias que los 

participantes de ambos grupos de escuelas utilizaban mayormente durante la lectura para 

desarrollar la comprensión lectora.  La primera, la lectura en secuencia por los 

estudiantes fue la de mayor uso entre los participantes de ambos grupos de escuelas.  La 

estrategia durante la lectura que reflejó menor promedio fue la del uso del karaoke.  
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Tabla 28 
 
Estrategias que los maestros utilizaban durante la lectura para el desarrollo de la 
comprensión lectora 
 

Estrategias EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t p 

1. Lectura en secuencia 2.76 .59 2.57 .60 .87 .38

2. El maestro modela la lectura oral 2.53 .66 2.52 .61 .05 .95

3. Cuentos narrados en vídeo 1.46 .66 1.84 .83 -1.37 .18

4. Uso del diccionario 2.46 .66 2.26 .80 .73 .46

5. Uso del karaoke para la narración 1.38 .76 1.78 .78 -1.44 .15

6. Lectura oral por parte de los 

estudiantes 

2.46 .77 2.52 .69 -.24 .80

 

En la Tabla 29 se identifican los promedios y la desviación estándar 

correspondientes a las estrategias para después de la lectura.   

Escuelas en plan de mejoramiento.  La estrategia que más utilizaban los 

participantes de estas escuelas para después de la lectura, fue la de preguntas dirigidas (

=2.61, de=.51). Las  otras  estrategias mayormente utilizadas fueron: el trabajo 

cooperativo  ( =2.46, de=.51); la tertulia ( =2.23, de=.92); y la dramatización ( =2.00, 

de=.70). 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  La estrategia más utilizada 

por los participantes fue la tertulia ( =2.36, de=.76).  Las otras estrategias mayormente 

utilizadas eran: las preguntas dirigidas ( =2.31, de=.82);   el  trabajo  cooperativo (
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=2.31, de=.74);    los   dibujos   de   sucesos ( =2.15, de=.89);  y la dramatización (

=2.10, de=.93). 

 Los participantes de ambos grupos de escuelas manifestaron mayor intensidad de 

uso en las siguientes estrategias después de la lectura: la dramatización, las preguntas 

dirigidas, el trabajo cooperativo  y  la tertulia.  En resumen, la estrategia de los dibujos de 

sucesos se utilizaba con mayor intensidad en las escuelas que no estaban en plan de 

mejoramiento mientras que la estrategia de preguntas dirigidas fue la que se utilizaba con 

más intensidad  en las  escuelas en plan de mejoramiento. Por otro lado, la estrategia para 

después de la lectura que menos se utilizaba en ambos grupos de escuelas fue la del uso 

de computadoras. 

Tabla 29 
 
Estrategias que los maestros utilizaban después de la lectura para el desarrollo de la 
comprensión lectora 
 

Estrategias EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t p 

1. Dramatización 2.00 .70 2.10 .93 -.34 .73

2. Preguntas dirigidas 2.61 .65 2.31 .82 1.10 .28

3. Trabajo cooperativo 2.46 .51 2.31 .74 .60 .54

4. Dibujos de sucesos 1.84 .55 2.15 .89 -1.11 .27

5. Uso de la computadora 1.53 .66 1.84 .89 -1.04 .30

6. Tertulia 2.23 .92 2.36 .76 -.46 .64
 

Métodos de enseñanza.  Para contestar la cuarta pregunta de investigación sobre 

los métodos de enseñanza que más utilizaban los participantes de las escuelas, se auscultó 
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sobre los métodos identificados en la revisión de literatura.  La Tabla 16 demuestra la 

intensidad de uso de los métodos utilizados por los participantes de ambos grupos de 

escuelas. 

Escuelas en plan de mejoramiento.  El método que más se utilizaba en este grupo 

de escuelas fue el de lectoescritura ( =2.69, de=.91).  Los otros métodos utilizados con 

mayor intensidad fueron: el método silábico  ( =2.21, de=.84); el método fonético (

=2.38, de=.65); el método alfabético ( =2.38, de=.76);  el método global ( =2.15, 

de=.89); y el método ecléctico ( =2.00, de=.91). 

Escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.   El único método que se 

utilizaba en este grupo de escuelas fue el de lectoescritura ( =2.51, de=.76).  Los 

participantes de ambos grupos de escuelas utilizaban con mayor intensidad la 

lectoescritura como método para lograr el desarrollo de la comprensión de lectura.  

Conforme a los resultados, los participantes de las escuelas en plan de mejoramiento 

utilizaban una mayor variedad de métodos para el desarrollo de la comprensión de 

lectura.  
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Tabla 30 
 
Los métodos de enseñanza que utilizaban los maestros para el desarrollo de la 
comprensión de lectura 
 
Métodos EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t P 

1. Método global 2.15 .89 1.89 .87 .81 .42

2. Método fonético 2.38 .65 1.84 .76 2.09 .04*

3. Método silábico 2.51 .76 1.89 .87 1.63 .11

4. Método alfabético 2.38 .76 1.89 .85 2.01 .05*

5. Método ecléctico 2.00 .91 1.94 .84 1.83 .07

6. Lectoescritura 2.69 .91 2.21 .84 1.83 .07
*p <  .05 

Análisis Inferencial 

Existen o no existen diferencias significativas en la intensidad de uso de las 

prácticas y los ambientes de enseñanza para la comprensión de lectura entre los 

participantes de las escuelas que se encuentran en plan de mejoramiento y las que 

no lo están.  

Para contestar la quinta pregunta de investigación de esta fase se utilizó la prueba 

t tomando en consideración todas las prácticas y ambientes incluidos en el cuestionario, a 

base de las categorías identificadas en la Fase 1. Para efectos de claridad en la 

presentación de los resultados, primero se presenta el análisis relacionado con las 

prácticas de enseñanza y luego el análisis de los ambientes adecuados para el desarrollo 

de la comprensión de lectura.  
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Análisis inferencial de las prácticas de enseñanza.  Según los resultados de la 

prueba t, a un nivel de significancia de .05,  se evidenció que no existe diferencia 

significativa entre los promedios de la intensidad de uso de las practicas utilizadas por los 

participantes de los grupos (escuelas que estaban en plan de mejoramiento y escuelas que 

no estaban en plan de mejoramiento) al comparar lo siguiente : a) la intensidad de uso en 

las prácticas de enseñanza o de las técnicas utilizadas por los maestros (Véase Tabla 15) 

o identificadas a través de la revisión de la literatura (Véase Tabla 16) para el desarrollo 

de la comprensión de lectura; b)  los recursos de aprendizaje (Véase Tabla 17); c)  en las 

estrategias de enseñanza antes de la lectura (Véase Tabla 27);  c)  las estrategias durante 

la lectura (Véase Tabla 28);  y  e) las estrategias para después de la lectura (Véase Tabla 

15). 

Por el contario, los resultados obtenidos de la prueba t a un nivel de significación 

p = .05 demostraron que existía diferencia significativa en la intensidad de uso de las 

prácticas identificadas por los participantes entre los grupos en lo siguiente:  a)  el 

método fonético (t=2.09, p=.04)  y el método alfabético (t=2.01, p=.05) entre las escuelas 

que están en plan de mejoramiento y las que no lo están (Véase Tabla 16); y b) los  

recursos  de  aprendizaje  de  las  franjas (t= -2.71, p=.01) y los vídeos (t= -2.19, p=.03) 

entre los participantes de las escuelas en plan de mejoramiento y los de las escuelas que 

no están en plan de mejoramiento (Véase Tabla 17).  

Análisis inferencial de los ambientes adecuados.  El análisis de los resultados 

permitió evidencia que conforme a la prueba t,  no existe diferencia significativa al nivel 

de significación de .05, entre los promedios de la intensidad de uso de los participantes de 

los grupos de escuelas (escuelas en plan de mejoramiento y escuelas que no estaban en 
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plan de mejoramiento) al comparar lo siguiente:  a)  las estrategias para lograr el 

ambiente adecuado para la comprensión de lectura (Véase Tabla 18);  b)  las estrategias 

identificadas en la revisión de literatura para lograr un ambiente adecuado para la 

comprensión de lectura (Véase Tabla 19);  c) las características de la interacción maestro-

estudiante en la sala de clases (Véase Tabla 8);  d)  las características de la interacción 

maestro-estudiante que aparecen en la revisión de literatura (Véase Tabla 23);  e) las 

características de la interacción entre estudiantes (Véase Tabla 24);  f) las características 

entre estudiantes, identificadas en la revisión de literatura (Véase Tabla 25); y g)  las 

características de la interacción maestro-padre (Véase Tabla 26). 

Los resultados de la prueba t, a un nivel de significación .05,  demostraron que 

existe diferencia significativa de intensidad de uso de las estrategias identificadas por los 

participantes en los promedios entre los grupos (escuelas en plan de mejoramiento y 

escuelas que no estaban en plan de mejoramiento) al comparar los promedios de 

intensidad de uso de los elementos del  ambiente  relacionados  con  lo  siguiente: respeto  

en  la  sala  de  clases (t= -2.12, p=.04) y los ruidos extremos (t= -2.15, p=.03) (Véase 

Tabla 6).  Así mismo se evidenció que existe diferencia significativa al comparar los 

promedios entre los grupos del  elemento disciplina (t= -2.15, p=.03)  identificado en la 

revisión de literatura (Véase Tabla 21). 

Por otro lado, en cuanto a la intensidad de uso de estándares y expectativas, en la 

tabla 17 se demuestra mediante el análisis de la prueba t,  que no existe diferencia 

significativa entre los promedios sobre la intensidad de uso de los estándares y 

expectativas del Departamento de Educación entre los participantes de las escuelas en 

plan de mejoramiento y las escuelas que no están en plan de mejoramiento (Véase Tabla 
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31).  De igual manera ocurrió al comparar: a) la asistencia de los padres a las escuelas 

que están en plan de mejoramiento y las que no lo están (Véase Tabla 32); y  b)  la 

responsabilidad que muestran los padres para con sus hijos en la escuela (Véase Tabla 

19). Tampoco hubo diferencia significativa al comparar los promedios sobre la medida en 

que las PPAA facilitan el desarrollo de la comprensión de lectura de los estudiantes entre 

las escuelas que están en plan de mejoramiento y las que no están en plan de 

mejoramiento (Véase Tabla 20).  El cuestionario utilizado en la fase cuantitativa contaba 

con una segunda parte de preguntas abiertas. Esto permitió el análisis cualitativo de los 

datos recopilados y que se provee a continuación. 

Resultados sobre los comentarios de la labor del maestro en la sala de clases.  

Con el propósito de brindarle al maestro la oportunidad de abundar en áreas relacionadas 

con su labor en la sala de clases que contribuyan a fomentar el desarrollo de la 

comprensión de lectura y así validar los resultados obtenidos en la Fase I, los 

participantes identificaron varios aspectos que influyen en la comprensión de lectura.  Se 

evidenció un alto promedio en ambos grupos de escuelas (2.84 y 2.63) con una 

desviación estándar de .37 y .59, respectivamente.  Esto indica que los participantes de 

las escuelas que están en plan de mejoramiento y los de las escuelas que no están en plan 

de mejoramiento,  demostraron mayor intensidad de uso de los estándares y las 

expectativas para el desarrollo de la comprensión de lectura. 
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Tabla 31 

El uso de los estándares y expectativas del Departamento de Educación para el 
desarrollo de la comprensión de lectura 
 
 EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t P 

 2.84 .37 2.63 .59 1.14 .26 

 

Se evidenció en la Tabla 18 que en las escuelas que están en plan de 

mejoramiento los padres asisten con mayor frecuencia ( =2.00, de=.57) que en las 

escuelas que no están en plan de mejoramiento.  

Tabla 32 
 
La asistencia de padres a la escuela 
 
 EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t P 

 2.00 .57 1.84 .50 .82 .41 

 

La Tabla 33 evidenció que hay un promedio bajo de 1.76 con una desviación 

estándar de .59 en las escuelas que están en plan de mejoramiento y un promedio de 1.84 

y desviación estándar de .68 en las que no están en plan de mejoramiento. 
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Tabla 33 
 
Responsabilidad de los padres para con el desarrollo de la comprensión de lectura de 
sus hijos 
 
 EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t P 

 1.76 .59 1.84 .68 -.31 .75 

 

Tanto los participantes de las escuelas que están en plan de mejoramiento y las 

que no lo están, presentaron con un bajo promedio (1.53 y 1.73)  y una desviación 

estándar de .51 y .80, respectivamente, la medida en que las PPAA facilitan el desarrollo 

de la comprensión de lectura.  

Tabla 34 
 
Medida en que los PPAA facilitan el desarrollo de la comprensión de lectura 
 
 EPM (n = 13) ENPM (n = 19)   

  de  de t p 

 1.53 .51 1.73 .80 -.78 .44 

 

En resumen en esta Fase II, de diseño cuantitativo, se presentaron los resultados 

descriptivos e inferenciales sobre las prácticas efectivas identificadas en la Fase I y en la 

revisión de literatura: los recursos de aprendizaje, las estrategias para lograr el ambiente 

adecuado para la comprensión de lectura y otras identificadas en la revisión de literatura. 

También se analizaron los resultados relacionados con los elementos del ambiente; las 
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características de la interacción maestro-estudiante, entre estudiantes, maestro padres; las 

estrategias para antes, durante y después de la lectura. 

Los participantes de ambos grupos de escuelas (escuelas en plan de mejoramiento 

y escuelas que no estaban en plan de mejoramiento) utilizaban con mayor intensidad las 

prácticas de enseñanza para el desarrollo de la comprensión de lectura. En ambos grupos 

de escuelas se utilizaba con mayor intensidad de uso  la práctica de dar tiempo para que 

el estudiante se exprese. La práctica de enseñanza menos utilizada por ambos grupos fue 

la del karaoke. Por otra parte, los participantes de las escuelas que están en plan de 

mejoramiento utilizaban con mayor intensidad las prácticas identificadas en la revisión de 

literatura que los participantes de las escuelas que no lo estaban. En cuanto a los recursos 

de aprendizaje, se demostró que el de cuentos cortos era el recurso que se utilizaba con 

mayor intensidad en ambos grupos de escuelas.  

El análisis descriptivo permitió identificar  las estrategias y ambientes adecuados 

que se utilizaban con mayor intensidad en ambos grupos de escuelas; destacaron más la 

de motivar a los estudiantes para la lectura y hablar de temas pertinentes para los 

estudiantes. Los participantes de las escuelas en plan de mejoramiento evidenciaron  

mayor intensidad de uso de las estrategias identificadas en la revisión de literatura.  

Todos los participantes coincidieron en que todos los elementos del ambiente, influyen en 

el desarrollo de la comprensión de lectura.  El elemento del ambiente identificado en la 

revisión de literatura que más influía en las escuelas que no estaban en plan de 

mejoramiento fue el de la disciplina y en las escuelas que estaban en plan de 

mejoramiento fue el de los ambientes de aprendizaje informales. 
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Otro elemento del ambiente fue el de las interacciones. La característica destacada 

en los participantes de ambos grupos de escuelas para la interacción maestro – estudiante, 

según los participantes, fue la de confianza; y según las características identificadas en la 

revisión de literatura, fue escuchar activamente, también en ambos grupos.  Los 

participantes de ambos grupos de escuelas consideraron que la interacción estudiantil fue 

la de ayuda y una positiva; así ocurrió con la interacción maestro – padres, que en ambos 

grupos de escuelas resultó ser una de respeto. 

El análisis inferencial  evidenció que mediante la prueba t, a un nivel de 

significancia de .05, no existe diferencias significativas en cuanto a la intensidad de uso 

entre ninguna de las prácticas de enseñanza que los maestros de los dos grupos de 

escuelas utilizaban para el desarrollo de la comprensión de lectura.  De igual manera, no 

hubo diferencia significativa en la intensidad de uso entre los recursos de aprendizaje y 

las estrategias de enseñanza para antes, durante y después de la lectura entre ambos 

grupos de escuelas. Se demostró, además, que no existe diferencia significativa en la 

intensidad de uso de los estándares y las expectativas del Programa de Español del 

Departamento de Educación entre ambos grupos de participantes y en la responsabilidad 

que muestran los padres para con sus hijos en ambos grupos de escuelas. 

Es pertinente destacar que los hallazgos de la Fase Cualitativa permitieron 

corroborar en la Fase Cuantitativa las categorías sobre las prácticas y ambientes para la 

comprensión de lectura en el nivel elemental.  Esto es, todas las categorías que distinguen 

las prácticas y ambientes para el desarrollo de la comprensión de lectura, identificadas en 

la Fase Cualitativa, fueron validadas por los maestros de escuelas en plan de 

mejoramiento y de escuelas que no lo estaban.   
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CAPÍTULO  V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y  

RECOMENDACIONES 

En este capítulo se discuten los hallazgos de la primera fase y los resultados de la 

segunda, como parte esencial de lo que conlleva este estudio mixto en secuencia de fases.  

Además, se incluyen las implicaciones que este estudio tiene para el desarrollo de la 

comprensión de lectura. De igual manera, se incluyen las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

Según Hunt (2006), la investigación de métodos combinados asegura que el uso 

de enfoques cualitativos y cuantitativos contribuye a la exactitud de los datos. Este autor 

plantea que ambos tipos de resultados se complementan y de esta manera no se pierde 

ningún dato. 

En el presente estudio se planteó el problema del pobre dominio en los estándares, 

expectativas y destrezas de comprensión de lectura de los estudiantes de tercer a sexto 

grado, según evidenciado en los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de  

Aprovechamiento Académico (PPAA). Una de las metas de la Ley No Child Left Behind 

(2001) es que para el año 2014 todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Puerto 

Rico deben ejecutar a un nivel de dominio proficiente o avanzado en lectura y artes del 

lenguaje.  Ante la falta de proficiencia académica demostrada en los resultados de las 

PPAA, tan distantes de los estándares establecidos, surgió la preocupación sobre cuáles 

son las prácticas de enseñanza y ambientes adecuados que predominan durante el proceso 

de lectura. La pregunta generadora que dio dirección al estudio fue: ¿Cuáles son las 
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prácticas de enseñanza y ambientes adecuados para la comprensión de lectura de 

estudiantes de tercer a sexto grado del nivel elemental?  De ella se derivaron cuatro 

preguntas cualitativas, correspondientes a la Fase I y cinco preguntas cuantitativas 

correspondientes a la Fase II. 

En la Fase I, Cualitativa, se obtuvieron los datos relacionados con las prácticas de 

enseñanza que los maestros utilizaban en una escuela elemental para la enseñanza de la 

comprensión de lectura y la fenomenología de los ambientes adecuados creados por estos 

maestros para la enseñanza.  En esta fase se identificaron las prácticas, las técnicas, los 

métodos y las estrategias de comprensión de lectura empleadas en la sala de clases; y se 

exploró en torno a la creación de ambientes apropiados que propiciaban la comprensión 

de lectura.  De igual manera, se identificaron los patrones o las situaciones que se 

repetían con cierta frecuencia, a lo largo de las transcripciones de las entrevistas.  La 

información proveniente de los informantes permitió crear las categorías necesarias para 

construir el cuestionario de la segunda fase. 

En la Fase II, Cuantitativa, se corroboraron y ampliaron los datos cualitativos 

obtenidos de la primera fase. De esta manera, fue posible identificar las prácticas de 

enseñanza empleadas y el ambiente de aprendizaje que utilizaban los maestros para el 

desarrollo de la comprensión lectora, tanto en escuelas que estaban en plan de 

mejoramiento como en escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  La 

comprensión es un elemento importante del proceso de leer porque implica una acción 

intelectual de alto grado de complejidad en la que el que lee procesa un significado del 

texto, el mismo que le dio el autor (Soto, 2006). Los resultados de esta fase de la 

investigación, permitieron a la investigadora identificar las prácticas efectivas y Los 
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ambientes adecuados para el desarrollo de la comprensión de lectura de tercer a sexto 

grado del nivel elemental en ambos grupos de escuela. 

Considerando lo anterior, los hallazgos de este estudio exploratorio de métodos 

mixtos en secuencia de fases permitieron: 

a) identificar las prácticas de enseñanza efectivas y las más utilizadas por los 

maestros para el desarrollo de la comprensión de lectura en ambos grupos de 

escuela 

b) identificar los métodos de enseñanza para el desarrollo de la comprensión de 

lectura 

c)  identificar los elementos que más utilizaban los maestros para lograr 

ambientes adecuados para el desarrollo de la comprensión lectora 

d) identificar las características de las interacciones que se daban en la sala de 

clases durante el proceso de comprensión lectora; y finalmente 

e) comprobar si existían diferencias significativas entre las prácticas y los 

ambientes utilizados por los maestros para el desarrollo de comprensión 

lectora entre las escuelas que estaban en plan de mejoramiento y las que no 

estaban en plan de mejoramiento.  

A continuación se presenta la discusión del análisis de los hallazgos de este 

estudio fundamentado en el marco conceptual y metodológico. 

 

 

 

 



 

122 
 

Discusión 

Prácticas de Enseñanza: las Estrategias, las Técnicas, los Enfoques y los Recursos de 

Aprendizaje para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura 

Goodman (1982) consideró que el proceso de lectura se completa cuando el 

estudiante hace comparaciones con sus conocimientos previos, cuando rechaza o acepta 

lo que está plasmado en el texto y cuando dialoga con el autor y sus personajes 

haciéndolos suyos.  El Departamento de Educación de Puerto Rico estableció desde el 

2003, que la acción educativa debe dirigirse a enseñar la lectura como un proceso y en el 

salón de clases se debe exponer a los estudiantes a actividades previas, durante y después 

de la lectura.  Entre los resultados obtenidos sobre las prácticas para el desarrollo de la 

comprensión de lectura, se destacó que todos los participantes utilizan estrategias de 

enseñanza para antes, durante y después de la lectura.  Se encontró que los maestros 

coincidieron en el uso de otras prácticas específicas, como: la enseñanza cooperativa; la 

dramatización; el tiempo para expresarse; “la magia”- el niño dentro de la lectura y en los 

gestos que hace el maestro durante la discusión oral. Este hallazgo coincidió con la 

revisión de la literatura y es congruente con los requisitos del Departamento de 

Educación de Puerto Rico.  El estudiante que participa de actividades para antes, durante 

y después de la lectura, completa el proceso de lectura.  Las actividades para antes de la 

lectura hace que el estudiante traiga consigo conocimientos previos.  Las actividades para 

el momento durante la lectura permiten que el estudiante analice críticamente y rechace o 

acepte lo que está en el texto hasta; que finalmente lo internaliza, lo comprende y lo hace 

suyo.  
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López (2008), Everton (2003), National Reading Panel (2000), Johnson y 

Holubec (1993), Leal (2006), entre otros, están de acuerdo en que la práctica del 

aprendizaje cooperativo es la más efectiva.  A tales efectos, sostienen que esta técnica de 

enseñanza: a) da énfasis al pensamiento y a la práctica democrática, al aprendizaje activo 

y al respeto del pluralismo en sociedades multiculturales; b) mediante las relaciones entre 

pares, incrementa el rendimiento académico; c) promueve el desarrollo del lector 

reflexivo que puede ser de gran ayuda pedagógica en el aprendizaje de los menos 

capacitados o de aquellos que requieren dominio de destrezas de comprensión de lectura. 

Solo uno de los participantes mencionó el aprendizaje cooperativo como la técnica de 

enseñanza, que según su criterio es más efectiva en el proceso de la comprensión lectora. 

Según los hallazgos, y en contraposición con lo que evidencia la literatura, los 

participantes no consideraron la identificación de una práctica  en particular como la más 

efectiva para el desarrollo de la comprensión de lectura. 

Carter (2000) destacó que el incumplimiento con el criterio de la calidad y de la 

variedad de materiales de lectura a disposición de los niños puede resultar un obstáculo 

importante para garantizar la competencia en lectura.  Por lo tanto, es importante 

considerar la adquisición y el uso de materiales en la sala de clases para que los 

estudiantes puedan desarrollar de manera óptima la comprensión de lectura. Los 

participantes mencionaron una diversidad de recursos de aprendizaje que utilizaron 

para el desarrollo de la comprensión lectora que se corroboraron en la Fase II: las 

láminas, las franjas, los dibujos, los vídeos, los cuentos narrados y las películas. De 

igual manera, se evidenció la preferencia por el uso de las láminas y de las franjas, que 

tradicionalmente se usan en el nivel elemental.  En cuanto a la efectividad de los 



 

124 
 

recursos de aprendizaje, los participantes señalaron que los recursos visuales como las 

láminas y las franjas son más efectivos que los auditivos; a pesar de que no 

coincidieron en la efectividad de alguno en particular.  Conforme a la revisión de 

literatura, es importante y necesario que el estudiante cuente con materiales de lectura 

para poder desarrollar la comprensión lectora. Los hallazgos demostraron que los 

participantes utilizaban una gran variedad de recursos de aprendizaje para el desarrollo 

de la comprensión de lectura. 

Los hallazgos de la Fase II demostraron que en las escuelas que estaban en plan 

de mejoramiento se utilizaban las prácticas para el desarrollo de la comprensión de 

lectura con mayor frecuencia  que en las escuelas que no estaban en plan de 

mejoramiento. Dichas prácticas fueron: 

a) el uso de estrategias para antes, durante y después de la lectura 

b) la enseñanza cooperativa 

c) la lectura oral por los estudiantes; el maestro modela la lectura 

d) la dramatización 

e) las láminas 

f) la tertulia 

g) los dibujos con oraciones cortas 

h) las franjas 

i) se le da tiempo para que el estudiante se exprese 

j) el uso del diccionario 

k) la presentación del personaje principal 

l) la magia 
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m) el niño como observador; las lecturas cortas 

n) el uso del karaoke 

ñ) la lectura silenciosa 

o) a lectura oral continua 

p) el hacer gestos 

q) maestro modela la lectura  

La práctica predominante para la comprensión lectora en las escuelas que 

alcanzaron índices de ingreso adecuado (AYP), que no estaban en plan de 

mejoramiento, es la de dar tiempo para que el estudiante se exprese.  Mientras que en 

las escuelas que no alcanzaron el AYP, que estaban en plan de mejoramiento, se 

utilizaban con mayor frecuencia las prácticas identificadas en la revisión de literatura, 

como: las estrategias de aprendizaje con problemas, el método silábico, el método 

alfabético, el método fonético, el método global, la lectura repetida y la lectoescritura; 

predominó el uso de la enseñanza diagnóstica a través de la observación.   

Los recursos de aprendizaje, como: los cuentos cortos, las láminas, los dibujos, 

los periódicos, los cuentos narrados y las películas se usaban con mayor frecuencia en 

las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  El cuento  corto era el recurso 

que más se utilizaba, tanto en las escuelas que estaban en plan de mejoramiento como 

en las que no lo estaban.  Los recursos menos utilizados en ambos tipos de escuelas 

fueron los vídeos y las computadoras, respectivamente. 

Los hallazgos de este estudio demostraron que no hubo diferencia significativa 

al comparar la intensidad de uso de las prácticas de enseñanza utilizadas por los 

participantes de ambos grupos de escuela. No obstante, sí hubo diferencia significativa 
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al comparar la intensidad de uso de las prácticas de método fonético y la del método 

alfabético, entre los participantes de las escuelas que estaban en plan de mejoramiento 

y las que no lo estaban.  Esto significa que ambos métodos, el fonético y el alfabético, 

se utilizaban con mayor frecuencia en las escuelas que estaban en plan de 

mejoramiento, mientras que en las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento se 

utilizan con menos frecuencia. También hubo diferencia significativa al comparar los 

promedios adjudicados a los recursos de aprendizaje de las franjas y los vídeos entre 

ambos grupos de escuelas.  

Método de Enseñanza para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura de los 

Estudiantes  

Las investigaciones revisadas establecen los siguientes métodos para la 

enseñanza de lectura: el global (Manguel, 2001), el fonético (Castillo, 2005), el silábico 

(Salazar, 2003), el alfabético o deletreo (Guevara, 2005), el ecléctico (Guevara, 2005) y 

la lectoescritura (Cooper, 1997).  A pesar de la diversidad de métodos para enseñar a 

leer identificados en la revisión de literatura, el Departamento de Educación de Puerto 

Rico establece como política educativa, en el Marco Curricular del Programa de 

Español, que la lectoescritura es el método adoptado para el sistema de educación 

pública.  En el presente estudio, en la Fase I, los maestros indicaron que para el proceso 

de comprensión de lectura utilizaban métodos como: la enseñanza cooperativa; el 

tiempo para expresarse; el maestro modela la lectura y la tertulia.  Los maestros  

identificaron erróneamente los métodos de enseñanza para el desarrollo de la 

comprensión de lectura, confundiéndolos con técnicas de enseñanza.  Se señalaron con 

más frecuencia: la enseñanza cooperativa y el tiempo para expresarse.  Esta confusión 
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en conceptos cruciales para la didáctica de la lectura, afecta la planificación 

instruccional y, por ende, el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Los participantes no 

mencionaron los métodos de enseñanza para el desarrollo de la comprensión de lectura 

antes señalados.  

En la Fase II, fue posible evidenciar que hubo diferencia significativa en la 

intensidad de uso de las prácticas de método fonético y la del método alfabético, entre 

las escuelas que estaban en plan de mejoramiento y las que no estaban en plan de 

mejoramiento. Se evidenció que en las EPM se utilizaban más estas prácticas.  En este 

sentido, se pierde la perspectiva que el método que requiere el Departamento de 

Educación para la lectura es el de lectoescritura.  Los métodos fonético y alfabético das 

énfasis primero a la lectura mecánica y después a la comprensión de lectura 

(Lombardo, 2005). 

Cómo se Establece el Ambiente, Tipo de Interacciones que se Establecen y Manejo 

de la Sala de Clases para el Desarrollo de la Comprensión de Lectura   

Morrow (2005) indicó que  el maestro es el responsable de crear las prácticas 

más apropiadas en la sala de clases para motivar a los niños a leer y a comprender el 

texto. Por su parte, Gambrell, Mandel y Presley (2007) destacaron como factores 

motivantes la disposición del niño determinada por su  auto-concepto, sus valores, la 

madurez psicológica y fisiológica al igual que su deseo de descubrir la lectura. En la 

Fase I de este estudio, la mitad de los maestros usaban la estrategia de hablar de temas 

de interés y pertinentes a los estudiantes para el desarrollo de la comprensión de 

lectura.  Los participantes expusieron sobre las estrategias que utilizaban para 

establecer el ambiente adecuado que propicie la comprensión de lectura y describieron 
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las interacciones que se dan en la sala de clases.  El análisis de la información demostró 

que los maestros reconocían la necesidad de un contexto adecuado para lograr la 

comprensión lectora. Esta posición de los maestros coincidió con la literatura revisada. 

Entre los elementos mencionados para crear ambientes adecuados, tres cuartas partes 

de los entrevistados destacaron la motivación, además de hablar de temas pertinentes. 

Lankshear (2003) expuso que la disciplina y la conducta se convertían en los 

principales desafíos que enfrentan los maestros.  Los niños se comportan 

inadecuadamente en la clase porque quieren algo, como ser el centro de atención, o el 

jefe en torno a otros. Según Álvarez (2007), el ambiente para el aprendizaje se 

reconoce como un elemento de la cultura de la sala de clases y se refiere al entorno que 

se establece a través de una serie de situaciones de aprendizajes en las que se da una 

efectiva interacción entre un facilitador, la persona que construye conocimientos: el 

alumno, los recursos y las estrategias metodológicas adecuadas para el logro de un 

aprendizaje significativo. 

La mayoría de los participantes consideró que la conducta es el elemento del 

ambiente que más contribuye al logro de la comprensión de lectura.  En segundo 

término, mencionaron la atención que los estudiantes le dan a la clase como elemento 

esencial para crear el ambiente de aprendizaje.  Las respuestas de los participantes 

coincidieron con la revisión de literatura en que esos dos elementos: la conducta y la 

atención a la clase son partes del ambiente de aprendizaje y de la cultura de la sala de 

clases, elementos necesarios para el logro de un aprendizaje significativo. 

La literatura  indicó que el rol del maestro en la sala de clases es esencial para la 

comprensión de lectura y el aprendizaje en general.  Este debe ser ejemplo en todo 
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momento y crear el ambiente adecuado por el bien de los estudiantes (Namdi, 2005).  

Según Wasik (2004), el desarrollo de la lectura implica la participación de los niños, 

los padres, los maestros y la comunidad en conjunto. Snow y Dickinson (2001) 

mencionaron que los niños se convierten en lectores exitosos cuando los maestros 

cuentan con  padres comprometidos e involucrados con la enseñanza de la lectura.  Los 

padres que comparten la enseñanza de la lectura en el hogar con sus hijos tienden a 

participar en su  progreso académico. Conforme a lo antes expuesto, se puede decir que 

los padres deben ser responsables y contribuir  para que sus hijos alcancen dominio de  

la comprensión de lectura y mejoren el aprovechamiento académico. 

En este estudio los maestros identificaron que la interacción maestro – 

estudiante es positiva, donde existe el respeto y la confianza entre las partes. Por el 

contrario, en la interacción entre estudiantes predominan las faltas de respeto y el 

molestarse unos a otros. En cuanto a la interacción maestro –padres, es evidente la poca 

asistencia de los padres a la escuela, la ausencia de responsabilidad y la falta de interés 

en los deberes escolares de sus hijos. 

En la Fase II, los participantes de ambos grupos de escuelas preferían la estrategia 

de motivar a los estudiantes para la lectura;  aunque los participantes de las escuelas que 

no estaban en plan de mejoramiento también preferían hablar de temas pertinentes para 

los estudiantes.  Este hallazgo coincide con las ideas de Morrow (2005) en que si los 

niños están motivados a aprender a leer, van a tratar de aprender a leer y seguirán 

haciéndolo.  

Por otro lado, para lograr un ambiente adecuado que ayude al desarrollo de la 

comprensión de lectura,  se mencionaron varias estrategias identificadas en la revisión 
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de literatura.  Entre éstas se encuentran los juegos espontáneos, los grupos pequeños, 

los juegos dramáticos, la transferencia del aprendizaje,  los proyectos en conjunto, la 

evaluación formativa, la evaluación sumativa y el aprendizaje centrado en el mundo 

real.  Sin embargo, en ambos grupos de escuela predominó la estrategia del aprendizaje 

centrado en el mundo real.  

Los  participantes de las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento 

consideraron que todos los elementos del ambiente señalados en el instrumento del 

cuestionario, influían en el desarrollo de la comprensión de lectura con mayor 

frecuencia.  Entre estos se encuentran la conducta de los estudiantes, la atención a la 

clase, el respeto en la sala de clases, la asistencia diaria, los ruidos externos y la 

motivación del estudiante.  Los participantes dieron mayor énfasis a la conducta de los 

estudiantes y al respeto en la sala de clases.  Lankshear  (2003), expuso que la 

disciplina en la sala de clases es crucial para un ambiente adecuado para el aprendizaje 

y que los problemas surgen cuando los niños no disponen de los materiales necesarios 

o cuando el tamaño de las clases es muy grande. Según Mlang’a y Obeleau (2002), el 

maestro que utiliza una metodología ortodoxa crea un ambiente de indisciplina en la 

sala de clases por falta de motivación estudiantil.  De igual modo, los participantes de 

las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento fueron los que identificaron la 

mayor cantidad de elementos del ambiente que influían con mayor frecuencia en el 

desarrollo de la comprensión de lectura, pero enfatizaron en el de disciplina. 

Los tipos de interacciones que ocurren en la sala de clases son parte de un 

ambiente adecuado para el desarrollo de la comprensión de lectura.  Los participantes 

de las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento indicaron que  las 
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características de la interacción maestro-estudiante que predominaban en la sala de 

clases eran: positiva, de tono moderado, de respeto y de confianza.  En estas escuelas, 

estas características tenían mayor intensidad de uso que en las que estaban en plan de 

mejoramiento, pero sobre todo la de hablar en tono moderado y la de confianza.  En 

cuanto a las características de la interacción maestro - estudiante identificadas en la 

revisión de literatura, todas se manifestaban con mayor intensidad de uso en ambos 

grupos de escuelas, resaltando la de escuchar activamente en las escuelas que estaban 

en plan de mejoramiento.   

Las características de la interacción entre estudiantes: de ayuda, positiva y traen 

sus problemas personales a la sala de clases,  se presentan con mayor intensidad de uso 

en las escuelas que estaban en plan de mejoramiento.  En estas escuelas se destacó, con 

mayor intensidad de uso, la característica de ayuda.  Ésta  también es la que más 

frecuentemente se presentó en las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  

De igual modo, ocurrió con las otras características de la interacción entre estudiantes 

identificadas en la revisión de literatura; ocurrieron con mayor intensidad de uso en las 

escuelas que estaban en plan de mejoramiento, específicamente las de agresiones 

verbales y de liderazgo negativo.  Las características de la interacción maestro- padres: 

el respeto, la admiración y ser una positiva, ocurrieron con mayor intensidad de uso en 

las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento predominando la característica: de 

respeto.   

El análisis inferencial de hallazgos demostró que no existía diferencia 

significativa en la intensidad de uso entre los participantes de los dos grupos de 

escuelas relacionado con:  las estrategias para lograr el ambiente adecuado para la 
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comprensión de lectura;  las estrategias para lograr el ambiente adecuado identificadas 

en la revisión de literatura; las características de la interacción maestro-estudiante en la 

sala de clases; las características de la interacción maestro-estudiante identificadas en la 

revisión de literatura; las características de la interacción entre estudiantes;  las 

características de la interacción entre estudiantes identificadas en la revisión de 

literatura; y las características de la interacción maestro-padre. Por el contrario, sí hubo 

diferencia significativa al comparar los promedios de: los elementos del ambiente, el 

respeto en la sala de clases y los ruidos extremos y;  el elemento del ambiente y de la 

disciplina. 

Prácticas y Métodos para Desarrollar la Comprensión de Lectura: Antes, Durante 

o Después de la Lectura 

De acuerdo con Leal (2006)  la dramatización, considerada como un juego de 

roles, se utilizó para facilitar la comprensión a través de la simulación de un hecho real.  

Los estudiantes analizan para entender su propio comportamiento frente al problema en 

cuestión y reciben realimentación del propio grupo.  La tertulia que se utiliza para 

comentar la lectura se dirige a profundizar en los aspectos teóricos de un tema, conocer 

puntos de vista de autores relevantes, generar en grupos pequeños la habilidad para 

analizar y sintetizar información (Namdi, 2005). 

En la Fase II, los participantes expresaron que preferían el uso de láminas o de 

dibujos para antes de la lectura.  La estrategia del uso del diccionario fue la que más se 

utilizaba durante la lectura.  Para después de la lectura, los participantes 

predominantemente usaban la dramatización y la tertulia. En este estudio fue posible 

identificar que los participantes cumplían con la trilogía Antes, Durante y Después de 
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la Lectura que requiere el Departamento de Educación. Todos los participantes fueron 

firmes al expresar que utilizaban estrategias de enseñanza para antes, durante y después 

de la lectura. Este hallazgo coincidió con la revisión de la literatura y es un requisito 

establecido por el Departamento de Educación.  El uso de las láminas o de los dibujos y 

el uso del diccionario, en la revisión de literatura, no se consideran  estrategias, sino 

que se clasifican como materiales y recursos de aprendizaje. 

Gambrell, Mandel y Presley (2007) manifestaron que cuando los niños están 

dispuestos y creen que pueden lograr una tarea, es más probable que participen de ella; 

y cuando se enfrentan a desafíos, tienen mayores probabilidades de seguir trabajando 

en ello hasta que finalmente, completan la tarea.  Los comentarios de los participantes 

no estuvieron dirigidos a la labor del maestro en la sala de clases.  Más bien expusieron 

sobre los factores que contribuían, de acuerdo con su sentir a que los estudiantes 

ejecutaran a nivel Pre-básico y Básico en las PPAA.  Todos los participantes 

coincidieron en su apreciación de que los niños no cumplían con las tareas escolares y 

por esta razón fracasaban en los exámenes.  Aunque los participantes no se expresaron 

sobre la motivación de los estudiantes, según la literatura es importante que el 

estudiante se sienta motivado ante la tarea para que pueda completar la misma.  En 

otras palabras, el estudiante realizará la tarea si se siente motivado a hacerlo.  

Mlangs’a y Obeleau (2002) discutieron en su estudio que los estudiantes 

manifestaban descontento con respecto al ambiente escolar debido, entre otras cosas, a 

la deficiencia de instalaciones básicas, la contaminación de la escuela y los ruidos en el 

ambiente.  Los maestros destacaron que predominaban los distractores externos como 

los ruidos y las emanaciones de gases.  Este hallazgo, en comparación con la literatura 
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podría reflejar que el estudiante presentaba desmotivación a causa de distractores en el 

ambiente.   

De acuerdo con Morrow (2005) en un programa de lectura las tareas deben 

activar y ampliar los conocimientos básicos de los alumnos, o debe responder a la vida 

real mediante cuestiones directamente relacionadas con los intereses del niño.  Si los 

alumnos ven el desarrollo de la lectura como una manera de satisfacer sus intereses, de 

resolver personalmente los problemas, de añadir calidad a sus vidas, estarán más 

dispuestos a participar tanto en la lectura como en la escritura.  Los maestros opinaron 

que las lecturas de las PPAA deben ser pertinentes a las preferencias de los estudiantes. 

Además, entienden que las PPAA tienen un nivel de ejecución muy elevado y son muy 

largas.  Están conscientes de que cada año hay más rezago y de que es necesario 

utilizar los estándares y las expectativas requeridos por el Departamento de Educación. 

Esto implica entonces, que las lecturas asignadas a los estudiantes deben ser pertinentes 

a sus gustos e intereses. 

Antes, durante y después de la lectura.  Los resultados de la Fase II 

evidenciaron que los participantes de las escuelas que no estaban en plan de 

mejoramiento utilizaban con mayor intensidad de uso las estrategias para los momentos 

antes y después de la lectura que los de las escuelas que no estaban en plan de 

mejoramiento.  Entre los participantes de estas escuelas  predominaba la estrategia de la 

presentación de los personajes y la tertulia. Mientras que en el momento durante la 

lectura, los participantes de ambos grupos de escuelas utilizaban las estrategias con 

igual intensidad, destacándose en cada grupo las estrategias de la lectura en secuencia. 

Cabe señalar que Anderson, Hiebert, Scott y Wilkinson (1985) indicaron que la 
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actividad más importante para la construcción de los conocimientos necesarios para el 

éxito en la lectura, es la lectura oral a los niños, porque de este modo, éstos copian la 

manera de leer y se sienten más seguros al hacerlo.  

El análisis inferencial de los resultados demostró que no existía diferencia 

significativa entre los promedios de la intensidad de uso de las estrategias que se 

utilizaban para antes, durante y después de la lectura, entre los participantes de los dos 

grupos de escuelas. Esto es, los participantes de ambos grupos de escuelas utilizaban 

estas estrategias con mayor intensidad; pero no hubo una diferencia significativa en 

cuanto al uso de las mismas.  

Una de las debilidades no superadas en las pruebas nacionales de 

aprovechamiento académico, es el desarrollo de la capacidad de comprensión de 

lectura. Wagar (2008) indicó que los problemas más comunes que presentan los 

estudiantes de escuela elemental en la comprensión de lectura, se relacionan con la 

poca fluidez, la transferencia de ideas, el reconocimiento de vocabulario y escasez de 

recursos instruccionales. Una de las formas de atender estos problemas comunes y 

lograr que el estudiante desarrolle la lectura y comprensión de la misma es: a) 

estudiando las prácticas y métodos de enseñanza que utilizan los maestros en diversos 

ambientes; b) considerando que las prácticas de enseñanza utilizadas para el desarrollo 

de la comprensión de lectura sean cónsonas con las demandas de los estudiantes en la 

sociedad; creando ambientes apropiados, de motivación y respeto para el desarrollo de 

la comprensión de lectura. Considerando lo antes expuesto, se presentan las 

implicaciones de cada fase de este estudio mixto en secuencia de fases. 
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Conclusiones e Implicaciones 

En esta sección temática las conclusiones e implicaciones de este estudio mixto 

en secuencia se expondrán tomando en consideración las correspondientes a la Fase I 

Cualitativa y a la Fase II Cuantitativa. 

En la Fase I, cualitativa se exploraron, describieron, analizaron y categorizaron: 

a) las prácticas de enseñanza, los métodos y los ambientes apropiados en la sala de 

clases de tercero a sexto grado; b) la forma en que son utilizados; y c) las razones para 

su utilización en el desarrollo de la comprensión de lectura.  De los resultados 

obtenidos en la Fase I se derivan implicaciones educativas que ameritan consideración.  

El conocimiento de prácticas verdaderamente efectivas y de métodos que ayuden a los 

estudiantes a alcanzar la comprensión lectora,  puede contribuir al logro de estándares, 

incluso en otras materias educativas.  Los maestros tienen el conocimiento y siguen las 

directrices del Departamento de Educación;  pero podrían fallar en el proceso de 

implementarlas en el salón de clases, considerando otros factores: perfil del estudiante, 

ambiente, estilos comunicativos, entre otros.  Parece existir falta de alineación entre las 

prácticas específicas más adecuadas para el logro de determinados estándares de 

comprensión. 

Las prácticas deben ser cónsonas con las demandas de los educandos en la 

sociedad (Departamento de Educación, 2008). La lectura es fundamental para el 

progreso y el éxito en todas las demás materias escolares (Namdi, 2005).  El rol del 

maestro en el desarrollo de la lectura en el nivel elemental es crucial.  Debe promover 

un clima que facilite la motivación y el deseo de leer (Morrow, 2005).  Por lo tanto, el 



 

137 
 

maestro es responsable de crear las prácticas más apropiadas en la sala de clases para 

que motive a los niños a leer y a comprender el texto (Morrow, 2005).  

Los maestros utilizan diversas prácticas de enseñanza y métodos para lograr que 

sus estudiantes comprendan la lectura pero no distinguen entre ambas categorías 

pedagógicas.  Esta confusión conceptual incide en un plan instruccional desarticulado 

dada la ausencia de secuencia, continuidad y sistematización de procesos.  Aunque los 

participantes mencionaron diversidad de recursos de aprendizaje para la comprensión 

lectora, podría existir la necesidad de apoyo en la planificación instruccional: cómo, 

cuándo, con quién, para qué usar los recursos. Al señalar que los recursos visuales son 

más efectivos que los auditivos, se pierde de perspectiva la integración de las artes del 

lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. El escuchar es esencial para el desarrollo 

lingüístico. 

Es esencial que se considere el ambiente para el aprendizaje, ya que éste se 

reconoce como un elemento de la cultura de la sala de clases. Es necesario además, que 

se estudie con profundidad sobre ambientes adecuados para el desarrollo de la 

comprensión, ya que se reconoce que es muy difícil crear ambientes adecuados aun 

cuando se mencionan sus elementos.  Al reconocer la motivación como estrategia de 

lectura, la conducta y la atención del alumno, implica la necesidad de un acercamiento 

a la comprensión lectora desde la perspectiva de fundamentos sicológicos y 

neurológicos.  A su vez, del énfasis en interacciones negativas entre estudiantes y en la 

ausencia de compromiso de los padres, sugiere la ausencia de atención a principios de 

sociolectura y de ecología escolar.  
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De  los resultados de la Fase II, cuantitativa del presente estudio, se derivan 

varias implicaciones educativas sobre las prácticas y ambientes para el desarrollo de la 

comprensión de lectura en el nivel elemental.  En primer lugar, en las escuelas que 

estaban en plan de mejoramiento se utilizaban las prácticas de enseñanza para el 

desarrollo de la comprensión de lectura con mayor frecuencia que en las escuelas que 

no estaban en plan de mejoramiento. El bajo aprovechamiento en comprensión de 

lectura parecía responder a: fallas en la implementación de las prácticas o a otros 

factores que afectan el proceso de lectura.  En segundo lugar, la práctica más útil fue 

dar tiempo para que el estudiante se exprese, en ambos grupos.  En las escuelas que no 

estaban en plan de mejoramiento se usaban con más frecuencia las  prácticas 

relacionadas con el habla: respetar el habla del estudiante, narración de cuentos, tiempo 

adecuado para expresarse (2.84). Se demuestra el principio de lectura de que ésta se 

fundamenta en el habla.  En tercer lugar, las escuelas que estaban en plan de 

mejoramiento utilizaban las prácticas avaladas por la revisión de literatura y requeridas 

por el Departamento de Educación.  Si el plan diario se desarrolla como rutina y con 

prácticas, métodos, técnicas y estrategias por cumplir con un requerimiento, se limitaría 

la innovación, la creatividad y la atención a la diversidad.    

En cuarto lugar, quedó demostrado que las prácticas menos utilizadas en ambos 

grupos de escuelas son las relacionadas con la tecnología.  Los estudiantes del siglo 

XXI están “bombardeados” constantemente por juegos electrónicos, computadoras, 

discos compactos, entre otros, lo que hace que las exigencias de las prácticas de 

enseñanza sean más efectivas con el uso de estas tecnología en la sala de clases da 

lugar a nuevas posibilidades de aprender y proveer un ambiente nuevo y refrescante, no 
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sustituyen las formas tradicionales aunque sí a la larga las modificarán (Ferrero y de 

Napoli, 2007). Entre los estándares y expectativas se encuentran algunas dirigidas al 

uso de la computadora como por ejemplo: investigar en la Internet sobre algún 

concepto en particular, hacer uso de la computadora para realizar trabajos 

investigativos y el uso del correo electrónico, entre otros.  En quinto lugar, las escuelas 

que no estaban en plan de mejoramiento usaban más recursos: láminas, dibujos, 

periódicos, películas.  Ambos grupos usaban: cuentos, láminas, dibujos, cuentos 

narrados.  Si existe bastante coincidencia en ambos grupos de escuelas en el uso de 

prácticas y métodos, pero en las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento se 

usaban más los recursos de aprendizaje,  entonces el factor de ambiente adecuado para 

la comprensión podría explicar las deficiencias en comprensión de lectura en escuelas 

en plan de mejoramiento.  

En sexto lugar, y en cuanto a los ambientes adecuados, todos los participantes 

coincidieron en que se debe motivar a los estudiantes a aprender y a leer, de esta 

manera se logrará el desarrollo de la comprensión de lectura.  La preferencia de los 

maestros de las escuelas, que no estaban en plan de mejoramiento, de hablar temas 

pertinentes para los estudiantes hace énfasis al desarrollo de habla-lenguaje.  Este 

factor es necesario para la lectura oral y por consiguiente para el desarrollo de la 

comprensión de lectura.  El maestro es el responsable de crear las prácticas más 

apropiadas en la sala de clases para motivar a los niños a leer y a comprender el texto.  

En séptimo lugar, en ambos grupos de escuelas predomina el uso de la 

estrategia identificada en la revisión de literatura: el aprendizaje centrado en el 

estudiante, como una para lograr el ambiente adecuado para el desarrollo de la 
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comprensión lectora. Los maestros centrados en el alumno también respetan las formas 

de hablar de sus estudiantes porque proporcionan una base para guiar el aprendizaje 

futuro (Bell y Purdy, 1985). Las estrategias identificadas en la revisión de literatura 

para lograr un ambiente adecuado para la comprensión de lectura: juegos espontáneos, 

grupos pequeños, juegos dramáticos y transferencia del aprendizaje predominaron en 

las escuelas que están en plan de mejoramiento.   

En octavo lugar, los participantes de las escuelas que no están en plan de 

mejoramiento dan mayor importancia a la conducta y al respeto en la sala de clases.  

Esto repercute en el ambiente adecuado para la comprensión de lectura.  Las escuelas 

que están en plan de mejoramiento no consideran estos elementos del ambiente, lo que 

trae como consecuencia que el ambiente no sea apto para el desarrollo de la 

comprensión de lectura. 

En noveno lugar, en las escuelas que no están en plan de mejoramiento se logra 

la interacción entre maestro-estudiante hablándose en tono moderado y de confianza, 

mientras que en el otro grupo de escuelas prefieren la de escuchar activamente a los 

estudiantes, estrategia identificada en la revisión de literatura.  Es necesario que para 

poder escuchar activamente a los estudiantes y que ellos se puedan comunicar 

libremente exista una interacción de respeto y de confianza.   

En décimo lugar, en las escuelas en plan de mejoramiento se evidenció que la 

interacción entre estudiantes es poco adecuada.  Los participantes manifestaron que se 

dan las agresiones verbales y liderazgo negativo entre ellos.  Un ambiente lleno de 

hostilidad repercute de manera negativa y no se puede lograr la comprensión de lectura 

en la sala de clases.  Estas conclusiones corroboran las expresiones de los maestros 
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recogidas en la Fase I.  Se reitera en esta Fase cuantitativa la inferencia de que el 

ambiente apropiado para la comprensión de lectura podría ser un factor para explicar 

las deficiencias en la comprensión lectora.  

En undécimo lugar, todos los participantes manifestaron que utilizan las 

estrategias de antes, durante y después de la lectura.  Los maestros de las escuelas que 

no están en plan de mejoramiento utilizan mayor variedad de estrategias para antes y 

después de la lectura.  Las relacionadas con expresión oral y que ponen de manifiesto el 

desarrollo de habla-lenguaje eran las que se utilizaban con mayor frecuencia.  En las 

escuelas que estaban en plan de mejoramiento, esto no se vio.  Mientras más 

oportunidades tengan los estudiantes y exposición a la lectura, mayor será su 

comprensión de la misma (Departamento de Educación, 2003).   

En duodécimo lugar, los maestros de las escuelas que no están en plan de 

mejoramiento siguen las normas establecidas por el Departamento de  Educación al 

utilizar los estándares y expectativas requeridos.  Los padres muestran mayor 

responsabilidad con sus hijos en las escuelas que no están en plan de mejoramiento, 

aunque las más que estos visitan son las escuelas que están en plan de mejoramiento.  

Según Petty (2006), el ambiente debe estar centrado en el salón de clases, a la escuela, 

al grado, a los estudiantes, a los maestros, a los administradores, a los padres y a los 

hogares, de esta manera se le dará mayor valor a la búsqueda de la comprensión y se le 

darán a los estudiantes y a los maestros la libertad de cometer errores con el propósito 

de aprender. 

Además, hubo diferencia significativa al comparar la intensidad de uso de los 

recursos de aprendizaje de las franjas y los vídeos entre ambos grupos de escuelas.  Se 
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evidenció que donde más se utilizaban las franjas era en EPM y los vídeos en ENPM.  

De igual manera, se evidenció una diferencia significativa al comparar los promedios 

de los elementos del ambiente: respeto en la sala de clases, los ruidos extremos y la 

disciplina; estos influyen con más frecuencia en las ENPM.  Las prácticas donde se 

observaron diferencias significativas se evidenciaron en las EPM.  Los elementos del 

ambiente donde hubo diferencia significativa influyeron con mayor frecuencia en las 

ENPM.  Podría destacarse que los maestros de las EPM conocen las prácticas de 

enseñanza, pero podrían fallar en identificar aquellos elementos del ambiente que 

pueden influir en el desarrollo de la comprensión de lectura.  El ambiente adecuado es 

un factor esencial para la motivación del estudiante y la comprensión de lectura 

(Mlangá y Obelau, 2002). 

En resumen, en la Fase II de este estudio el análisis inferencial de los resultados 

permitió identificar diferencias significativas en la intensidad de uso de diversas 

prácticas y ambientes apropiados para el desarrollo de la comprensión de lectura en 

escuelas que estaban en plan de mejoramiento y en las que no lo estaban.  En primer 

lugar, de las prácticas de enseñanza, el método fonético y el alfabético (identificados 

erróneamente por los maestros como prácticas) se usaban con mayor intensidad en las 

escuelas que estaban en plan de mejoramiento.  Este resultado implica que existe la 

necesidad de adiestramientos continuos a fin de que se sigan las políticas educativas 

para la enseñanza de lectura con énfasis en lectoescritura y en el enfoque comunitario. 

De igual manera, los resultados evidenciaron diferencia significativa en la 

intensidad de uso de la utilización de franjas y vídeos.  Estos se utilizaban más en las 
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escuelas que no estaban en mejoramiento.  Esto podría implicar que estos recursos son 

efectivos en el desarrollo de comprensión de lectura. 

Respecto a los ambientes, el respeto a la sala de clases, los ruidos externos y la 

disciplina son los elementos más importantes.   Estos se identificaron con mayor 

intensidad de uso en las escuelas que no estaban en plan de mejoramiento.  Esto podría 

implicar que los factores relacionados con el ambiente inciden significativamente en el 

desarrollo de la comprensión lectora.  Estos resultados son de alta relevancia 

institucional para el Departamento de Educación.  Las competencias de comprensión 

lectora inciden en el aprovechamiento académico de todas las disciplinas; y por ende, 

en los índices de progreso anual adecuado (AYP).  

Recomendaciones Generales 

A base de los resultados de la Fase Cualitativa de este estudio, la investigadora 

recomienda que se realice el estudio con fases paralelas, teniendo en cuenta, en la Fase 

Cualitativa, las escuelas en plan de mejoramiento y las que no están en plan de 

mejoramiento.  De esta forma se podrán obtener resultados de los instrumentos o 

técnicas de investigación de manera simultánea y poder compararlos.  Se recomienda 

utilizar mayor variedad de instrumentos de recopilación de datos, sobre todo, para la 

fase cualitativa para tener diferentes apreciaciones sobre las variables, los contextos, 

los sucesos o las personas.  Se debe considerar la  realización de una investigación 

cualitativa de estudio de caso sobre la percepción que tienen  los estudiantes de las 

prácticas de enseñanza y ambientes apropiados creados por sus maestros para el 

desarrollo de la comprensión de lectura.   
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Ferrero y De Napoli (2007) indicaron que los nuevos ambientes completamente 

efectivos para el aprendizaje están en las bases de la tecnología: el satélite, la 

videoconferencia, la computadora e Internet; a esto hay que añadirle los multimedios 

como discos compactos y videos interactivos y que las nuevas tecnologías dan lugar a 

nuevas posibilidades de aprender y proveer un ambiente nuevo y refrescante que ayuda 

a la motivación.  El Programa de Español del Departamento de Educación provee 

propuestas de computadoras y tecnología para la lectura y el desarrollo de la 

comprensión de la misma a las escuelas que están en plan de mejoramiento.  Como 

producto del presente estudio se recomienda que se ofrezcan talleres a maestros sobre 

prácticas y métodos efectivos para el desarrollo de la comprensión de lectura 

atemperados a la nueva cultura escolar del siglo XXI.  La importancia de la 

comprensión en lectura trasciende las barreras de las asignaturas o disciplinas.  

Constituye pues un campo amplio para la investigación de métodos mixtos: otro diseño 

como el diseño multinivel.  

El análisis de los datos de la Fase II, Cuantitativo, y la interpretación de los 

mismos, permitieron a la investigadora proponer las siguientes recomendaciones.  

Considerar para futuras investigaciones, escuelas que están en plan de mejoramiento, 

independientemente del año en que estén de su plan de mejoramiento.  Se podría incluir 

en la muestra,  participantes de Vieques y Culebra.   A los efectos de considerar 

escuelas de esos municipios ya que forman parte del sistema educativo público. 
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Como producto del presente estudio de investigación la investigadora 

recomienda: 

1. que se ofrezcan talleres sobre prácticas para el desarrollo de la comprensión 

de lectura a maestros de escuelas que están en plan de mejoramiento para 

lograr un aprovechamiento y aprendizaje efectivo 

2. que se ofrezcan talleres de tecnología a maestros de español dirigidos al 

desarrollo de la comprensión de lectura con el propósito de fortalecer y 

enriquecer esa área y estar a la vanguardia con las exigencias del siglo XXI 

3. que las agencias pertinentes den seguimiento a propuestas de tecnologías y 

materiales instruccionales para la sala de clases  que faciliten y 

complementen el desarrollo de la comprensión de lectura, de esta manera se 

asegurarán de que el estudiante, que es el centro de la educación, podrá ser 

expuesto a otras experiencias de aprendizaje que repercutirán en beneficio 

para él 

4. que las agencias pertinentes den seguimiento a propuestas de tecnologías y 

materiales instruccionales para la sala de clases  que faciliten y 

complementen el desarrollo de la comprensión de lectura 

5. que se fortalezca el concepto de la sala de clases como labor a tono de 

aprendizaje con sistema de supervisión y apoyo al maestro de lectura. 

6. se podrían realizar estudios no experimentales correlacionales en escuelas 

que están en diferentes años de plan de mejoramiento para identificar y 

evaluar lo que allí ocurre en cuanto a prácticas de enseñanza y ambientes 

adecuados para la comprensión de lectura. 
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7. sería beneficioso realizar estudios no experimentales correlacionales en 

escuelas que están en diferentes años de plan de mejoramiento y en las que 

no lo están para describir, identificar y analizar las prácticas y ambientes 

que influyen en el desarrollo de la comprensión de lectura.   

8. se recomienda realizar investigaciones cuasi experimentales manipulando 

las prácticas y ambientes como variables independientes y la comprensión 

de lectura como variable dependiente y de esta manera poder identificar y 

conocer las prácticas más efectivas  y las características de los ambientes 

adecuados. 

Siendo portavoz de las palabras de Namdi (2007), los maestros necesitan 

orientación del Director Escolar y recursos y materiales para cumplir con los estándares 

de enseñanza del currículo, pero sobre todo, necesitan la constante supervisión y 

colaboración del director para asegurar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

RECINTO DE CliPEY 


ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 


CUESTIONARIO ALONSO-NEVAREZ SOBRE PRAcTICAS Y AMBIENTES PARA 

LA COMPRENSI6N DE LA LECTURA 

Participantes: Maestros de Espanol de tercero a sexto grado del nivel 
elemental 

Titulo: Practicas y ambientes para el desarrollo de la comprensi6n de lectura en el 
nivel elemental: un estudio de metodos combinados. 

Objetivo del cuestionario: Servirc~ para comparar las practicas efectivas y ambientes 
adecuados para la comprension de lectura en escuelas de tercero a sexto grado en 
Puerto Rico. . 

Principios de etica: Como principio de etica se Ie garantiza a los participantes la 
confidencialidad, el respeto y el anonimato. Antes de entregar el cuestionario, se 
orientara al participante sobre el objetivo del estudio, el prop6sito y la Hoja de 
Consentimiento Informado. ' 

Procedimiento para administrar el Cuestionario: La investigadpra planificara una 
reuni6n de orientaci6n para los posibles participantes, por escuela, Se les explicara el 
prop6sito del estudio. Si los participantes aceptan participar voluntariamente se les 
entregara la Hoja del Consentimiento Informado. Tambiem la investigadora explicara a 
los participantes los riesgos minimos de participaci6n en este estudio, como por 
ejemplo: falta de interes, aburrimiento y desanimo. Una vez consienta participar de 
forma voluntaria y firme la Hoja de Consentimiento, la investigadora recogera la Hoja y 
entregara el Cuestionario que toma aproximadamente 15 minutos IIenarlo. La 
investigadora recogera personalmente el mismo en la reunion de participantes. De 
esta manera se Ie garantizara confidencialidad y anonimato a los participantes. Los 
datos, una vez finalizado el estudio, se guardaran en la residencia principal de la 
investigadora durante cinco anos. Luego de cinco alios se destruiran todos los 
documentos en una trituradora de papel. 
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ClIESTIONARIO ALONSO NEVAREZ SOBRE pRACTICAS Y AMBIENTES PARA 
LA COMPRENSION DE LECTURA 

Instrucciones Generales: Las preguntas de este cuestionario estan relacionadas con 
las practicas y ambientes para el desarrollo de la comprension de lectura. La primera 
seccion incluye las practicas y la segunda parte los ambientes. Indique con una sola 
marca de cotejo (..J), en la columna que mejor aplique, la frecuencia con que utiliza las 
practicas y ambientes, que se mencionan a continuacion, en la sala de clases. Uti lice 
las siguientes definiciones como referencia: 

Practicas - lodo 10 que el maestro hace y utiliza en la sala de clases: estrategias, 
metodos y tecnicas para lograr la comprensi6n de lectura. 

Ambientes - Hace referencia ala interacci6n estudiante-maestro en la sala de clases, 
sus alrededores, equipo, materiales recursos, tecnologia y la comunidad escolar. 

CATEGORIAS FRECUENCIA 

Siempre 

3 

Casi 
siempre 

2 

Nunca 

1 
~lCf~ ~ ci{i:Tti ifo1'T1 

1. (, Con cuanta frecuencia usted utiliza las siguientes practicas 
para el desarrollo de la comprension de lectura? 

a. Uso de estrategias para antes, durante y despues de la 
lectura 

b. Enserianza cooperativa 

c. Lectura oral por los estudiantes (participan cuando levantan 
la mano) 

d. Maestro modela la lectura 
e. Dramatizacion 
f. Laminas 
g. Tertulia 

h. Dibujos con oraciones cortas 
i. Franjas 

j . Se Ie da tiempo para que el estudiante se exprese 
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CATEGORIAS FRECUENCIA 

Siempre 

3 

Casi 
siempre 

2 

Nunea 

1 
k. Uso del diccionario 

I. Presentacion del personaje principal 

m. "La magia": ubicar al nino dentro de la lectura 

n. EI nino como observador 
o. Lecturas cortas 
p. Uso del "karaoke" 

q. Lectura silenciosa 
r. Lectura oral continua: un estudiante comienza y el otro Ie 

sigue 

s. Hacer gestos (expresiones faciales 0 corporales) 

t. Otra (especifique): 

1-A Otras practicas identificadas en la revision de la literatura: 

a. Lectura repetida 

b. Actividades kinestesicas 

c. Seminario de investigacion 

d. Estudio de casos 

e. Metodo global 

f. Metodo fonetico 

g. Metodo silabico 

h. Metodo alfabetico 

i. Metodo eclectico 

j. Lectoescritura 

k. Estrategias de aprendizaje basado en problemas 

.... Ana G. Mendez University System 
"~969~'4 Institutional Review Soard (IRS) 

Protocol No. ~~+-~=-=:.=.---'=~__ 

Signature ---p~='"E:;:_--::."e:;:.::;;...;::;...__ 
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CATEGORIAS FRECUENCIA 
Siempre 

3 

Casi 
siempre 

2 

Nunca 

1 
I. Enserianza diagnostica 

1. Observacion 

2. Preguntas 

3. Conversacion 

4. Reflexi6n 

m. Tareas criticas de observacion 

n. Respeto al habla del estudiante 

2. "Con cuc'mta frecuencia usted utiliza las siguientes estrategias 
antes de la lectura? 

I. 

a. Repaso del dia anterior 

b. Presentacion de los personajes 

c. Laminas 0 dibujos 

d. Relacionar a los estudiantes con el ambiente de la lectura 

e. 8uscar informacion previa a la lectura 

f. Otra (especifique): 

3. "Con cuanta frecuencia usted utiliza las siguientes 
estrategias durante la lectura? 

a. Lectura en secuencia par los estudiantes 

b. EI maestro modela la lectura oral 

c. Cuentos narrados en video 

d. Uso del diccionario 

e. Uso del "karaoke" para la narraci6n I 
I 

f. Lectura oral por parte de los estudiantes (participan cuando 
levantan la mana) 

g. Otra (especifique): 
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CATEGORIAS FRECUENCIA 
Siempre 

3 

Casi 
siempre 

2 

Nunca 

1 
4. l,Con cuimta frecuencia usted utiliza las siguientes 

estrategias para despues de la lectura? 
r 

a. Dramatizaci6n 

b. Preguntas dirigidas 
c. Trabajo cooperativ~ 
d. Dibujos de sucesos 

e. Uso de la computadora 

f. Tertulia 
g. Otra (especifique): 

5. l, Con cuimta frecuencia usted utiliza los 
estimdares y expectativas del Departamento de 
Educaci6n para el desarrollo de la comprensi6n de la 
lectura? I 

6. l, Con cuanta frecuencia usted utiliza los siguientes 
recursos de aprendizaje para el desarrollo de la 
comprension de lectura? 

a. Cuentos cortos 

b. Laminas 

c. Franjas 
d. Dibujos 
e. Videos ; 

I 

f. Peri6dicos 
, 

g. Cuentos narrados 

h. Peliculas 

i. Diccionarios 

j. Computadora 

Ana G. Mendez University System 
Institutional Review Board (lRB) 

...~~r,...'pv--" 

Approval Date ~~~~~~~t2L.!:! 
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- -
CATEGORiA FRECUENCIA 

Siempre Casi Nunca 
siempre 

3 2 1 
~~,:..;::jm l~lIt1 ill  ~ 0 

--',.................. ' 
1. iCon cuimta frecuencia usted utiliza las siguientes 

estrategias para lograr el ambiente adecuado para la 
comprension de lectura? 

a. Motivar a los estudiantes para la ledura 

b. Hablar de temas pertinentes para los estudiantes 

c, Disciplinar con amor 

1-A Otras estrategias identificadas en la revision de 
Literatura: 
a. Juegos espontaneos 

b. Grupos pequerios 

c. Juegos dramaticos 

d. Transferencia del aprendizaje 
I 

e. Proyectos en conjunto 

f. Evaluaci6n formativa 

g. Evaluaci6n sumativa 

h. Aprendizaje centrado en el mundo real I 
r 

2. iCon cuimta frecuencia los siguientes elementos del 

ambiente influyen en el desarrollo de la comprension 
de lectura? 

a. La conducta de los estudiantes 
, 
, 
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CATEGORIAS FRECUENCIA 
Siempre 

3 

Casi 
siempre 

2 

Nunca 

1 
b. La atenci6n a la clase 

c. EI respeto en la sala de clases 

d. La asistencia diaria a la clase 
e. Los ruidos extern os 
f. Dtro (especifique) : 

2-A Dtras estrategias identificadas en la revision de 
literatura: 

a. Ambientes de aprendizaje informales 

b. Temperatura 

c. "uminaci6n 

d. EI numero de estudiantes por sal6n 

e. EI espacio del sal6n 

f. Disciplina 

g. Disposicion del mobilia rio 

h. Disponibilidad de los materiales 

i. Actividades culturalmente sensibles 

j. Deficiencia de instalaciones basicas 

3. ("Con cuimta frecuencia la interaccion maestro  estudiante 
en su sala de clases tiene las siguientes caracterlsticas? 

, 
a. Posit iva 
b. Se habla en tono moderado 

c. De respeto 

d. De confianza 

e. Otra (especifique): 

Ana G. Mendez University System 
Institutional Review Board (lRB) 



8 de 9 

CATEGORiAS FRECUENCIA 

Siempre 

3 

Casi 
siempre 

2 

Nunca 

1 

3-A Otras caracteristicas identificadas en Ja revision de 
literatura: 
a. Empatica 

b. Comunicaci6n bilateral 

c. Escuchar activamente 

4 . Con cuanta frecuencia la interacci6n entre estudiantes en su 
sala de clases tiene las siguientes caracteristicas: 

1 

a. Deayuda 
b. Positiva 
c. De faltas de respeto 
d. Se quitan sus pertenencias 
e. Se molestan unos a otros 

f. Traen sus problemas personales a la sala de clases 
g. Otra (especifique) 

4-A Otras caracteristicas identificadas en la revision de 
literatura: I 

a. Agresiones verbales 
I 

I 
I 

b. Maltrato entre estudiantes 
I 

Discrimen par sexo c. 
I 

d. Pugna entre corillos 0 subgrupos 

e. Liderazgo negativo 

f. Oialogo reflexivo I 
I 
I 

.....i>< . Ana G. Mendez University System 
~\... 19S9'.!i4,.. Institutional Review Soard (IRS) 

Protocol No. -;-t::;;-,,.......;:.....:=....:::..---="...L-_
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CATEGORIAS FRECUENCIA 
Siempre Casi 

siempre 
3 2 

Nunca 

1 

50 l,Con cuanta frecuencia la interaccion entre maestro-
padres en su sala de clases tiene las siguientes 
caracteristicas: 

ao Respeto 

bo Admiraci6n 

Co Positiva 

do Otra (especifique): 

60 l,Con cuanta frecuencia los padres asisten a la escuela para 
velar par el progreso en el desarrollo de la comprension de 
lectura de sus hijos? 

70 l, Can cuanta frecuencia los padres muestran responsabilidad 
para con el desarrollo de la cornprension de lectura de sus 
hijos? 

80 l,En que medida las Pruebas Puertorriquenas de 
Aprovechamiento Academico facilitan el desarrollo de la 
comprension de lectura? 

I 

PARTE III. Comentarios:__________________________ 

Ana Go Mendez University System 
Institutional Review Soard (IRS) 

.; ProtocolNoo . 
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APÉNDICE B 

PROTOCOLO DE LA GUÍA DE PREGUNTAS DE  LA ENTREVISTA A 
MAESTROS SOBRE PRÁCTICAS Y AMBIENTES  PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

RECINTO DE CUPEY 


ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 


PROTOCOLO DE LA GUIA DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA A MAESTROS 

SOBRE pRACTICAS Y AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA 


COMPRENSION DE LECTURA 


Parte I 

Participantes: Maestros/as de Espafiol de tercero a sex to grado del nivel elemental 

Fecha de La entrevista: ___________ 

Bora de inicio: _______ Bora de terminada: 

Titulo: Practicas y ambientes para el desarrollo de la comprensi6n de lectura en el nivel 
elemental: un estudio de metodos combinados. 

Propos ito del estudio etnografico: Explorar y describir, entender y analizar las pnicticas de 
ensefianza para guiar el proceso de comprensi6n de lectura, as! como los ambientes que 
propicien la comprensi6n de lectura de estudiantes de tercero a sexto grado en el nivel elemental. 

Objetivo de la entrevista: Se realizanlla tecnica de la entrevista a siete (7) maestros/as de 
espanol de los grados de tercero a sexto. Las preguntas estan'in dirigidas a las pnicticas que estos 
utilizan en la sala de clases para el desarrollo de la comprension de 1ectura y sobre la creacion de 
ambientes propicios para el aprendizaje. La entrevista se llevani a cabo mediante preguntas 
guias esenciales para explorar sobre c6mo los/las maestros/as llevan a cabo la ensefianza de 
comprension de lectura. Se explorani sobre el que, como y cuando se util ~ zan estas practicas 
educati vas. 

Principios de etica: Como principio de etica se Ie garantiza a los particip ntes la 
confidencialidad, el respeto y el anonimato. Antes de dar inicio ala entr vista, eVla partlclpante 
sera orientado/a sobre el objetivo del estudio, el prop6sito y la Hoja de onsentimiento 
Informado. EI participante tendra la oportunidad de ver previamente las ~reguntas guias y podra 
interrumpir la entrevista en el momento que crea necesario y/o darla por tr rminada cuando 10 
estime necesario sin penalidad alguna. 

Procedimiento de La entrevista: La investigadora entreganl al participante la hoja de 
consentimiento informado. Una vez eilla participante consienta participar libre y 
voluntariamente, firmanl y entregarr la hoja a la investigadora y luego se procedenl con la 
entrevista. Cada entrevista se realiz · ra individualmente. 



Parte II 

Guia de Preguntas Para la Entrevista a Maestros/as 

1. 	 (,Cmiles practicas de ensefianza, estrategias 0 tt~cnicas utiliza usted durante la clase de 
Espanol para el desarrollo de la comprension de lectura? 

2. 	 (, CuaJes de esas practicas de ensefianza, estrategias 0 tecnicas han sido mas efectivas 
para el desarrollo de la comprension de la lectura? 

3. 	 (,Cuales recursos de aprendizaje utiliza para el desarrollo de la comprension de lectura? 
4. 	 (,Cuales de esos recursos han sido mas efectivos para del desarrollo de la comprensi6n de 

la lectura? 
5. 	 (,C6mo usted establece el ambiente adecuado para lograr el desarrollo de la comprensi6n 

de lectura? 
6. 	 (,Que elementos de ese ambiente son esenciales 0 indispensables para el desarrollo de la 

comprensi6n de la lectura? 
7. 	 (, C6mo es la interacci6n maestro-estudiante en la sala de clases? 
8. 	 (, Como es la interaccion entre los estudiantes en la sala de clases? 
9. 	 (,C6mo es la interacci6n maestro- padres? 
10. (,Desea comentar 0 indicar algo mas sobre su labor en la sala de clases que contribuya a 

fomentar el desarrollo de la comprension de lectura de manera e~ tiva? 
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APÉNDICE C 

FORMATO DE VALIDACIÓN ENTRE EXPERTOS DE LA GUÍA DE PREGUNTAS 
DE LA ENTREVISTA A MAESTROS SOBRE PRÁCTICAS Y AMBIENTES  PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 



UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 


FORMATO DE V ALIDA CION ENTRE EXPERT OS DE LA GUiA DE PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA A MAESTROS SOBRE PRA.CTICAS Y AMBIENTES PARA EL 


DESARROLLO DE LA COMPRENSION DE LECTURA 


PARTE I 

Instrucciones generales: 


Marque con una sola (X) la alternativa que mejor aplique considerando las areas de 
reIevan cia y presentaci6n de la entrevista de Practicas y Ambientes para el Desarrollo de la 
Comprensi6n de Lectura. 

Relevancia: 
En esta area debe tOllar en consideraci6n "La habiLidad y eL conocimiento abordado por 

cada item para aLcanzar eL objetivo deL presente estudio considerando La siguiente escala: 
1) 	 EsenciaL: la pregunta es necesaria porque asegura la comprensi6n te6rico- pnictica 

del concepto general: pr:icticas y ambientes adecuados para la comprensi6n de 
lectura. 

2) 	 Vtil pero no esenciaL: la pregunta facilita 1a transici6n de unafl regunta a Ia otra, pero 
no asegura la comprensi6n te6rico-pnktica del concepto gene a1. 

3) No esencial: Ia pregunt~ no aporta a la comprension teorico-pnktica del concepto 
general. 



Presentaci6n: 
Instrucciones: En esta area debe tomar en consideracion la claridad de la pregunta en 

terrninos de la organizacion y precision considerando los siguientes criterios: 
1) Claro: la pregunta esta redactada de forma adecuada, con el vocabulario apropiado y 

facilmente de entender para la poblacion a la cual es dirigida. 

2) No claro: La pregunta es confusa 0 no cuenta con el vocabulario apropiado para la 

poblaeion a la eual es dirigida. 

Puede hacer comentarios adicionales que considere pertinente en la secci6n de observaciones. 

Relevancia Presentaci6 
n 

observaciones 

Preguntas 
Esencial Util pero 

no 
esencial 

No 
esencial 

Claro No 
dar 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 I 
I 

10 



Parte II. 

Instrucciones: En esta secci6n queremos conocer su opini6n general de la gufa de preguntas 

para la entrevista. Marque con una sola (X) la alternativa que mejor aplique considerando cada 

una de las areas que se presentan a continuaci6n. 

CUMPLE NOCUMPLE OBSERV ACIONES 
1. Extensi6n adecuada 
2. Las preguntas son claras. 
3. Las preguntas son 

relevantes. 
4. El tiempo que toma 

contestarlo es apropiado. 
5. Cada pregunta mide una 

sola idea 
6. Las preguntas estan 

basadas en los objetivos 
del estudio 

7. Las preguntas del 
instrumento tienen 
congruencia con la 
literatura relacionada al 
tema. 

Nombre en letra de molde 

Firma 

Fecha 
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APÉNDICE D: 

AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



· J;.SJAQQJ:ISRI; ASOCIAJXULE.J?Jl.ERIQB1G.9_____ 
DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N 


Secreta ria Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo Educativo 


OFICINA DEL SECRETARIO AUXILIAR 

29 de julio de 2009 

Ora. Magaly Rivera Rivera 
Oirectora 
Regi6n Educativa de Bayam6n 

Sr. Pablo Barbosa 
Director 
Escuela Rafael Cordero 

CQ~~ 
elvin Vazquez Roche, Ed.D. 
ecretario Auxiliar 

AUTORIZACION PARA LLEVAR A CABO INVESTIGACION EN ESCUELA DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

La Sra. Zoraida I. Alonso Nevarez, estudiante del Programa Doctoral de la Escuela de 
Educaci6n de la Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey, IIevara a cabo la 
investigaci6n titulada Practicas y ambientes para el desarrollo de la comprension 
de lectura en el nivel elemental: un estudio de metodos combin~dos. Este estudio 
comprende dos fases. La primera fase del mismo es de carac~er cualitativo y la 
segunda fase es de caracter cuantitativo. 

Se autoriza a la senora Rodriguez Rios a visitar la Escuela Rafael Cordero del Distrito 
Escolar de Catano para realizar la primera fase del estudio a partir ldel 24 de agosto 
de 2009. La investigadora realizara una entrevista a maestros de terpero a sexto grado 
que voluntariamente accedan a participar y firmen la hoja de consentimiento informado 
que se les proveera con ese fin. Las entrevistas se IIevaran a I cabo en previo 
acuerdo entre la investigadora y ~os maestros que deseen participa,r, de modo tal que 
se garantice que no se afectara I periodo lectivo de los estudiantes. Las mismas 
podran ser antes de la hora de en rada 0 luego de la hora de salida de los maestros. 
Las entrevistas y conversaciones 10 podran ser grabadas a traves de metodo alguno 
de audio, 0 video. La colaboraci6.n del personal concernido es de suma importancia 
para que las entrevistas resulten adecuadas. 

P.O. BOX 190759, SAN JUAN , PUERTO RICO 00919-0759 • TEL. (787) 773-4064 () (787) 773-4065, • FAX: (787) 751-2874 
EI Departamento de Educaci6n no discrimina por razon de raza, color, sexo, nacimiento, origen nacional, condici6n social, 

ideas politicas 0 religiosas . edad 0 impedimento en sus actividades. servicios educativos y oportunidades de empleo 



29 de julio de 2009 
Autorizacion para lIevar a cabo validaci6n de instrumento en escuelas 
del Departamento de Educaci6n de la Sra . Zoraida I. Alonso Nevarez 
Pagina 2 

Segun se establece en el inciso 10 de la Carta Circular 5-2001-2002 del 5 de 
septiembre de 2001, durante el inicio y final del semestre academico, periodos de 
informes y pruebas sistemicas, no se autorizaran visitas a las escuelas con el prop6sito 
de entrevistar 0 encuestar estudiantes , maestros y directores de escuelas . . 

Se releva al Departamento de Educaci6n de toda responsabilidad por cualquier 
reclamaci6n que pueda surgir como consecuencia de las entrevistas y de la 
informaci6n que se solicite y provea a traves de las mismas. EI Departamento de 
Educaci6n no se solidariza necesariamente con las opiniones, 0 preferencias que 
puedan surgir por raz6n de este estudio. EI Departamento de Educaci6n no se hace 
responsable de cualquier dana 0 reclamaci6n producto del proceso de realizaci6n, 0 del 
resultado de la investigaci6n, ya que la misma es una independiente no auspiciada por 
el Departamento. 

Esta autorizaci6n tiene vigencia de seis (6) meses, a partir de la fecha de expedici6n. 
Una vez la investigadora finalice la primera fase del estudio, debera enviar los 
resultados de la misma a la Divisi6n de Investigaciones Pedag6gicas, adscrita a la 
Secreta ria Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo Educativo y solicitar la autorizaci6n 
para realizar la segunda fase en las doce escuelas que forman parte de la muestra. 



[!t;d 

ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 


DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Secretaria Auxiliar de Planificacion y Desarrollo Educativo 


OFICINA DEL SECRETARIO AUXILIAR 

9 de febrero de 2010 

Directores de las Regiones Educativas de 8ayamon, MayagOez, Ponce y San Juan y 
Directores de Escuelas Elementales de los Distritos Escolares de Catano, Rincon, 
Adjuntas, Carolina II, Guaynabo, San Juanll y San Juan IV 

h€a~# 
M~n ~~zquez Roche, Ed.D. 
Secretario Auxiliar 

AUTORIZACION PARA LLEVAR A CABO INVESTIGACION EN ESCUELAS DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

La Sra. Zoraida I. Alonso Nevarez, estudiante del Programa Doctoral de la Escuela de 
Educacion de la Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey, fue autorizada el 29 de 
julio de 2009 a realizar la primera fase de la investigacion titulada Practicas yambientes 
para el desarrollo de la comprension de lectura en el nivel elemental: Un estudio de 
metodos combinados. Esta primera fase cualitativa del estudio fue finalizada y ahara, 
la investigadora IIevara a cabo la segunda fase, que es de caracter c~antitativo . 

Se autoriza a la senora Alonso Nevarez a visitar las escuelas qU%l se mencionan en el 
anejo. EI proposito de las visitas es administrar un cuestionario a m estros de espanol de 
tercero a sexto grado que voluntariamente accedan a participar y fir en el consentimiento 
informado que les proveera la investigadora con ese fin. 

Las entrevistas y conversaciones no podran ser grabadas a traves ~e metodo alguno de 
audio, 0 video. La colaboracion del personal concernido es de sumal importanCia para que 
la administraci6n del instrumento resulte adecuada. 

Segun se establece en el inciso 1~ de la Carta Circular 5-2001-200 ' del 5 de septiembre 
de 2001, durante el inicio y final d I semestre academico, perfodos de informes y pruebas 
sistemicas, no se autorizaran vis tas a las escuelas con el proposito de entrevistar 0 

encuestar estudiantes, maestros y directores de escuelas. 

P.O. BOX 190759, SAN JUAN, PUERTO RICO 00919-0759 * TEL. (787) 773-4064 6 (787) 773-4065, * FAX: (787) 751-2874 
EI 	Departamento de Educaci6n no discrimina por raz6n de raza , color, sexo, nacimiento, origen nacional, condici6n social, ideas 

politicas 0 religiosas, edad 0 impedimento en sus actividades , servicios educativos y oportunidades de empleo. 



9 de febrero de 2010 
Autorizaci6n para Ilevar a cabo investigaci6n en escuelas del 
Departamento de Educaci6n de la Sra. Zoraida I. Alonso Nevarez 
Pagina 2 

Se releva al Departamento de Educacion de toda responsabilidad por cualquier 
reclamacion que pueda surgir como consecuencia de la administracion del cuestionario y 
de la informacion que se solicite y prove a a traVElS del mismo. EI Departamento de 
Educacion no se solidariza necesariamente con las opiniones, 0 preferencias que puedan 
surgir por razon de este estudio. EI Departamento de Educacion no se hace responsable 
de cualquier dana 0 reclamaci6n producto del proceso de realizaci6n, 0 del resultado de la 
investigacion, ya que la misma es una independiente no auspiciada por el Departamento. 

Esta autorizacion tiene vigencia de seis (6) meses, a partir de la fecha de expedicion. Una 
vez la investigadora finalice el estudio, debera traer copia del informe final para que forme 
parte de la coleccion del Centro de Documentacion e I nvestigacion , adscrito a la 
Secretarla Auxiliar de Planificacion y Desarrollo Educativo. I 

anejo 



Anejo 

Usta de escuelas participantes en el estudio titulado Practicas y ambientes para el 
desarrollo de la comprension de lectura en el nivel elemental: Un estudio de 
metodos combinados 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR  ESCOLAR 
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ESCUELA DE LA COMUNIDAD RAFAEL CORDERO 
DI 0 ESCOLAR DE CATANO 

16 de octubre de 2009 

Sra. Zoraida Alonso 

Maestra 


Estimada senora Alonso: 


Saludos cordiales y nuestros mejbres deseos. 


Par este media deseo informa e que Ie autorizo entrevistar cuatro (4) maestras de 

espanol de 3m a 6to grado para su investigacion de estudio doctofal. 


Cualquier otra ayuda que usted ecesite, estamos en la mejor disposicion de ayudarle y 

deseandole el mayor de los exit en sus estudios. 

Ave. Los canos Marginal Perucho cepeda, catano, PR 00962 - P.O. BOX 6302l.7, catano, PR 00.963 - Tel. (787) 788-1557 
(787) 788-6545 Fax (787) 788-6411 
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APÉNDICE F 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
IRB - UMET 
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APÉNDICE G 

ENMIENDA AL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEl\L-\ lINl\-:li:RS1TARIO ANA G MENDEZ 
Vicepresidencia de Planificaclim y Asuntos Academic05 

Vicepresidencia Asociada de RecUJ'S05 Extemos 
oticina de Cnmplimiento 

Junta para la Proteccion de Seres Humanos en la Investigacion (IRB) 

Fecha 26 de febrero de 2010 

Investigador principal Zoraida I. Alonso Nevarez 

Mentor Ora. Sonia Davila 

Titulo protocolo Practicas y Ambientes para el Desarrollo de la Comprensi6n de 
Lectura del Nivel EJemental: Un Estudio de Metodos Combinados 

Nlimero de protocolo 01-233-09 

Tipo de soIicitud Enmienda 

Institucion/Escuela Universidad Metropolitana de Cupey, Escuela be Educaci6n 

Tipo de revision Expedito 

Accion tomada Aprobado 

Fecha de revision 26 de febrero de 2010 

Esta propuesta/protocolo de investigacion fue recibida en la Oficina de Cumpli iento y fue revisada por 
la Junta para fa Protecci6n de Seres Humanos en fa fnvestigaci6n (lRB). Su pro uesta de investigacion 
fue aprobada inicialmente por el termino del2 de noviembre 2009 al 2 de noviembre de 2010. 

De acuerdo con su solicitud su protocolo/investigacion fue evaluada bajo la siguiente accion: 

DRevision Continua #U de la aprobaci6n previa de su protocolo 

IZ!Enmienda # 1 de la aprobacion previa de su protocolo 

DCierre (Investigacion completada) 


~ Certificamos que su solicitud fue revisada por elfRB y determina que fue aprobada bajo la 
disposicion Expedita con un periodo de vigencia del 26 de febrero de 2010 al 2 de noviembre de 2010. 

Para mas informacion, aclarar dudas 0 notificar alglln caso de incumplimiento, favor dirigirse a: 

Oficina de Cumplimiento 

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos 


Vicepresidencia de Planificacion y Asuntos Academicos 

Sistema UniversitarioAna G. Mendez 


P.O. Box 21345 

San Juan, PR 00928-1345 


Tel. 787751-0178 exts.7195-7197; Fax 787751-9517 


ISUAGM_IRB Carta-sooEsp Pagina 1 de 2 

Aprobado hasta (612009) 
Revision (612008) 



En la Universidad Metropolitana la Srta. Carmen Crespo al (787)766-1717 ext. 6366; Universidad del 
Turabo la Prof. Josefina Melgar al (787)743-7979 ext.4126; y en la Universidad del Este la Dra. 
Rebecca Cherry al (787)257-7373 Ext. 6396. 

Atentamente, 

'~<A'..--.' ~f 
Beatriz Za sy((D/ 
Miembro de IRB 

ISUAGM_IRB Carta-Soli Esp Pagina 2 de 2 
Aprobado hasla (6f2009) 
Revisi6n (6!2008) 
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Lista de escuelas participantes en el estudio titulado Practicas y ambientes para el 
desarrollo de la comprension de lectura en el nivel elemental: Un estudio de 
metodos combinados 

Region Educativa Distrito Escolar , Escuelas 

Rafael Cordero Bayam6n Catano 

Juan Ruiz Pedroza 
MayagOez Rinc6n 

Conrado Rodriguez 

SU Hector Rivera 
Ponce Adjuntas· 

Juan Garrastegui 

I nes M. Mendoza 
Carolina II 

Maria L6pez Ponce 

Guaynabo Luis Munoz Rivera" 

San Juan 

San Juan" 
Nemesio R. Canales 

Pedro Carlos Timothee 

San Juan IV 
Emilio del Toro Cuevas 

Manuel Boada 
i 

Slgnature_r-~~I-----I'~~_ _ 
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APÉNDICE H 

CARTA CIRCULAR NÚMERO 5-2001-2002 
  



r-ld 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 


DEPARrAMENTO DE EDuCACION 


OFICINA DEL SECRETARIO 

5 . SEP 200\ 

CARTA CIRCULAR NOM. 

PROCEDIMIENTO PARA 

5-2001-2002 

RADICAR LA SOLICITUD DE VAUDACION DE 
INSTRUMENTOS E INVESTIGACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

EI Departamento de Educacion. recibe continuamente solicitudes de agencias 
publicas, privadas y de estudiantesde las instituciones universitarias para vaJidar 
instrumentos,lIevar a cabo investigaciones en las escuelas, distritos escolares, 
regiones educativas y en su Oficina Central. 

Para facilitar el tramite deestas solicitudes 5e establecen las sigu!entes directrices: 

1. 	 Toda persona interesada en efectuar la validacion de u ~ instrumento, 0 una 
investigacionen las escuelas 0 dependencias delDeparta ento de Educacion, 
debe completar el formulario Solicitud de autorizacion para Ilevar a cabo 
validacion de instrumentos e investigaciones en el Departamento de 
Educacion. 

2. 	 La solicitud esta disponible en las Oficinas de los Directores Regionales y 
Superintendentes a Cargo de los Centros de· Desarrollo Profesional y en 13 
Division de Investigaciones Pedagogicas, adscrita al Area de Planlficacion y 
Desarrollo Educativo. 

3. 	 La solicitud debe radicarse con seis semanas de anticipacion a la fecha en que 
se iniciara la validaci6n de los instrumentos, 0 se Ilevara a cabo la investigacion. 

4. 	 La salicitud debe estar firmada par el maestro, profesor, consejero, por el 
director de la institucion, agencia, segun aplique en cada caso . 

5 	 Toda soiicitud debe inciuir los siguientes documentos: 

1'.0 . 1.10\ IQ07:,') SJ\~! JUAN. f'LJEIHO RICO 0091!) ·07S!) • TEL.: 17.';7, (59 -'2000 (·: \T::i .: 2.11)·1. ~.'IH· ~' I\\ 17117/ ·250 · ()~7.i---_._---_._-	 ------ 
El ()Cl' i1 C" l..:1.I11l:nlu (it." EUUCi:.lCion (IC) ctiscrinlina por '-"'Ztln ell.: - j-az:l . culor. St.' :'\. O. Il i \L'itllit:nlo . ()1 ' i~~t"ll ni.leioll,d. cOilclicl011 social . 


. iete;.}.s p(}li\iL'~IS 0 n:ligiosa,:-;. ed;'), cI 0 ilT'pc.:diln<:II(O t.,;fI ."ill::;; ;"\Cllviclaclcs. :>c("\!il.: iu::) C ( illC:dli\ "I.)s ~ . 0pO"lUlli(I-..\dc..:~ de l · tnpl~(). 
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a..	Ia propuesta de investigacion, 0 un resumen de la misma. Si se incluyeel 
resumen, este deberacontener: el proposito, U objetivo .de ·Ia 
investigacion, las preguntas de investigacion,la muestra 'del estudio · 
especificarido el numero de participantes, escuelas, 0 dependenc(as que, 
S8 visitaran, la tec;nica- de recopilacion de datos, el proced imiento .:'1 Eil 

analisis de los datos . . 

b. 	 copia del(los) instrumento(s) quese utilizaran. Si el solicitante no esel 
autor del instrumento, se requerira la autorizacion del autor para su uso. 

c. 	 carta de presentacion del solicitante para los sujetos que participen en la 
investigacion. Esta debe incliJirios siguientes elementos: nombre del 
investigador (si es estudiante debe especificar el nombre de ia institucion 
educativa de procedencia), especificar la agencia, inst'ituci6n que solicita y 
que auspicia el estudio, especificar eltitulode la investigacion ya quien 
esta dirigido el estud io, .indicar el proposito del estudio, incluir la firma del · 
investigador, proveer unespacio para la fecha, indicar a los participantes 

. si se grabara y se Ie explica a los participantes en que consistira su 
participacion en el estudio. . . 

i 
. ch . carta.de presentacion y solicitud de aulorizacion dirigi~a a los. padres para · 

la participacion . de los hijos en el · estudio (cuando hay estudiantes 
involucrados en el estudio) . Esta debe incluir la febha,el titulo ·de la 
investigacion, el nombre del investigador, el nombfre· del . estudiante y 
proveer para la autorizacion, 0 denegaCion de. pe1miso del padre, 0 

encargado, su firma yfecha en que firmala misma. Toda investigacion 
que requiera la participacion de menores, reVISIon 'de los 
expedientes de los estudiantes, debera contar can la autorizaci6n de 
los padres, 0 encargados, por escrito. 

d. 	 modelo . de la carta de consentimiento dirigida a los : sujetos que, 	 . . 

participaran en la investigaci6n. La carta de consentimiento debe 
especificar la fecha, el nombre del investigador y el titulo de la 
investigacion Se debe indicar al participante que su partitipaci6n sera 
voluntaria , que esta no conlleva riesgos a su persona, que es con fines· · 
educativos y que se Ie garantizara la confidencialidad de las respuestas . 
La carta de consentimiento debera proveer para que· los sujeto s 
seleccionados en la muestra indiquen si interesan participar, 0 no, asi 
como un espacio para la firma del participante y otro para la fecha en 
que firme el documento . Ademas, debe incluirse una clausula que 
indique que se releva al Departamento de E:ducacion de. toda 
responsabilidad por cualquier reciamaci6n q.ue pueda surgir como 
consecuencia de las lactividades del estudio y de la :nformacion que se 
solicite y provea a ,raves de este, Toda investigacion que requiera la 
participacion directa de . estudiantes, 0 de personal .del 
Departamento de Educad6n, debera contar con la autorizaci6n 
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1 . 

. voluntaria de estos, p6r escrito. . 

e.. hoja de compro~iso c~~pletad~. y firmad.a .po~ el .~olicitan,tp para la 
entrega de latesis 0 el .lnforme fmal de la tnvestlgaclon, seguin aplique . 
Todos los solicitantes . que seanautorizados a lIevar a cabo la . 
investigacion entregaran una capia, una vez flnalizado el estudio al 
Area de Planificacion y Desarrollo Educativo, la que formara parte de ' 
la coleccion. bibliogratica de · su .Centro de . Lectura PrOfesional y 

.Documentaci6n. 	 . 

" . : 

. f. 	 . ~ometeriista de las pe:-sonas que acompaFiaran al solicitante, si aplica. 
. .. .. ': " Esta incluira el nombre y apellidos de los acompaFiantes y su funcion en . 

la validacion del instrumento 0 de la investigacion . . 	 . 

: ..:: :.. . .6.. Todo solicitante debera entregar las cartas de consentimiento .firmadas por los" 

.. , . . ~ ~ ~ujetos que participaron en .Ia investigacion, ·Ias cuales seran archivadasenla 
. '," 	 . 

,"' .- oficiria del director escolar 0 dependencia del Departamento de Educaci6n, 
donde sellevo a cabo la validacion, 6 el estudio. . 

7.' 	Siel solicitanten'ecesita visitar escuelas,odependencias del Departa+ento de 
Educacion, con el proposito de validarlosinstrumentos de la investigacion, 
debera cumplir con!o~ requisitos a, b,o c, ch, d: e y f. dela directriz num~ro 5, po~ 
10 ' que se Ie expedlra una autorrzaClon con vigencia de tres, a sels m$ses. SI. 
decide Ilevar a cabo la investigacion, debera someter el instrumento validado, la 

. solicitud y losdocumentos indicados en los requisitosc, ch, d, e y f de lajdirectriz . 
numero 'S para expedir1e la 'autorizacion para Ilevar a cabo la investigac on en el 

.' DepartamentO de Educacion. Esta tendra vigencia de un ano,a pa~ir de lei 
fecha de su expedicion . . 

8. 	 Cuando la ·· investigacion pueda presentar algun riesgo a la dignidad! del ser 
humano, la pri vacidad , 0 reTlejo de alguna incapacidad fisica 0 mental, temas de 
indole sexual, politico , o ·religioso,debera ' contar con la aprobacion de la 
Division Legal del Departamento de Educacion .· EI Departamento de Educaci6n 
es custod io de la seguridad de sus estudiantes y su personal, por 10 que no 
autorizan estudios que puedan afectar la salud fisica, 0 emocional de estos . Una 
vez se reciba la respuesta de la Di vision Legai , cen rc.=;specto a la consu lta que 
se efectue, se procedera con la aprobacion , 0 denegacioll , de la solicitud a tenor 
con las recomendaciones. 

9. 	 Las entrevistas, 0 conversaciones sostenidas por el solicitante con los sujeto s 
que participen en el estUd " no podran ser grabadas a traves~ de metoda 
alguno de audio, 0 video . Si el diseno de la investigac16n requiere el uso de 
esta tecnica, el solicitante ebera someter porescrito la justificacion para 
su uso e indicarlo en la c rta de consentimiento informado dirigida a los 
participantes . 
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..:' . 

. 	 '. . 
. 	 . . . 

10. Durante initio y final del semestre .academico, perfodos de informesyPruebas 
. Sistemicas, 	 no se autorizaran visitas a las escue'as con' elprop6sito de 
entrevistar, 0 encuestar estudiantes', maestros y directores de escue/as . . ' . 

11 . Si lavalidaci6n, 0 lainvestigaci6n, se limita a un ' solo ' di~trjt~escOlar, .el 
solicitante podra radicarlasolicitud en la Oficina del Centro de Desarro/fo 

.... 	
Profesional concernido. EI(la) Superintendente a cargo del Centro de Desarrollo ' 
Profesional es el funcionario responsable de notificar, par >8scrito, ' Ia 
determ inacion tom ada con respecto a la solicitud. . .. 

12. Si 	 la validaci6n, 0 la investigaci6n, abarca mas de un distrito escolar, 61 · 
solicitante debera radicar la solicitud enla Division de Investigaciones .' 

. Pedagogicas, . adscrita 	 al Area de. Planificaci6n y Desarrollo Educativo. . EI 
Secretario Auxiliar de esta Area es el funcionario responsable de notificar, por 
escrito, la determinacion tom ada con respecto a la solicitud. . . 

13.Una vez expedida la autorizacion, · el solicitante coordinara directamente con ·· 
el(los) funcionario(s) correspondiente(s). las visitas quellevaraa cabo en las 
escuelas, odependencias del Departamento de Educaci6n. 

. 	 . 

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular Num. 1-95~96 del 3 de julio de 1995, Y . 
cualquier otra directriz que este en conflicto, en totalidad, 0 en parte, con las 
disposiciones aqui establecidas. 

\ 
\ . -

Cesar A. R~J-l~rnand§z, Ph. D . 
Secretario de Educacion 

\...-

Anejos 



Recomendacion de la Division LegaJ del 
Departamento de Educacion del 7 de noviembre de 
2005 

. Anadir en el inciso #5, letra d, luego del relevo de responsabilidad 
del Departamento de Educacion, que lee: "Se releva al 
Departamento de Educacion de toda responsabilidad por 

.: cualquier reclamacion que pueda surgir como consecuencia de 
las actividades del estudio y de la informacion que se solicite y 
provea a traves de este", la siguiente informacion: 

<LEI Departamento de Educacion no se hace responsable de 
cualquier dana 0 reclamaci6n producto del proceso de realizacion 
o del resultado de la investigacion y la misma es ' una 
independiente no auspiciada por el Departamento. EI 
Departamento de Educacion no necesariamente se solidariza con 
los resultados de la investigacion." 
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APÉNDICE I 

GUÍA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

  



UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 


FORMATO DE VALIDACION DEL CUES TIONA RIO PRA.CTICAS Y AlVmIENTES 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSION DE LECTURA 


PARTE I 

Instrucciones generales= 


Marque con una sola eX) la alternativa que mejor aplique considerando las areas de 
relevancia y presentaci6n de la construcci6n del cuestionario de Pnicticas y Ambientes para el 
Desarrollo de la Comprensi6n de Lectura. 

Relevancia: 
En esta area debe tomar en consideraci6n "La habilidad y el conocimiento abordado por 

cada [tern para aLcanzar el objetivo deL presente estudio considerando La siguiente escala: 
4) EsenciaL: la pregunta es necesaria porque asegura la comprensi6n te6rico- practica 

del concepto general: practicas y ambientes adecuados para la comprensi6n de 
lectura. 

5) Util pero no esencial: la pregunta facilita la transici6n de una pregunta a la otra, pero 
I 

no asegura la comprensi6n te6rico-practica del concepto general. 

6) No esencial: la pregunta no aporta a la comprensi6n te6rico-pnictica del concepto 
general. 



Presentaci6n: 
Instrucciones: En esta area debe tomar en eonsideraeion 1a c1aridad de 1a pregunta en 

terminos de 1a organizacion y precision eonsiderando los siguientes eriterios: 
3) Claro: 1a pregunta esta redaetada de forma adeeuada, con e1 voeabu1ario apropiado y 

fcici1mente de entender para 1a pob1aeion a 1a eua1 es dirigida. 

4) No claro: La pregunta es eonfusa 0 no euenta con e1 voeabu1ario apropiado para 1a 

pob1aeion a 1a eua1 es dirigida. 

Puede hacer comentarios adiciona1es que eonsidere pertinente en 1a seccion de observaciones. 

Relevancia Presentaci6 observaciones 
n 

Esencial Util pero No Claro No 
Preguntas no esencial dar 

esencial 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



Parte II. 

Instrucciones: En esta seccion queremos conocer su opinion general del Cuestionario para 
maestros. Marque con una sola (X) la altemativa que mejor aplique considerando cada una de las 
areas que se presentan a continuacion. 

CUMPLE NOCUMPLE OBSERV ACIONES 
8. Extension adecuada 
9. Las preguntas son claras. 
10. Las preguntas son 

relevantes. 
11. El tiempo que toma 

contestarlo es apropiado. 
12. Cada pregunta rnide una 

sola idea 
13. Las preguntas estan 

basadas en los objetivos 
del estudio 

14. Las preguntas del 
instrumento tienen 
congruencia con la 
literatrna relacionada al 
tema. I 

I 

Nombre en letra de molde 

Firma 

Fecha 
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