
575Revista Mexicana de Investigación Educativa

RMIE, 2021, VOL. 26, NÚM. 89, PP. 575-594 (ISSN: 14056666 • ISSN-e 25942271)

Investigación

EFECTOS DE UNA PROPUESTA PARA MEJORAR 
LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS  
EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
LUIS ÁNGEL ROLDÁN / VERÓNICA ZABALETA / JUAN PABLO BARREYRO

Resumen:
El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar los efectos de una propuesta 
para mejorar la comprensión de textos. La intervención se desarrolló en el marco 
de la asignatura Construcción de ciudadanía, con alumnos que asistían al primer 
año de una escuela secundaria argentina. Se trata de un estudio cuasi-experimental, 
pre-test y pos-test, con grupo control, en el que participaron 63 estudiantes. Los 
resultados mostraron que la intervención tuvo efectos en eficacia lectora, inferen-
cias, comprensión general y el conocimiento de la asignatura en la que se aplicó el 
programa. Se discuten los hallazgos de la investigación a la luz de la importancia 
de contextualizar las propuestas de intervención en relación con las demandas del 
ámbito escolar.

Abstract:
The aim of this paper is to evaluate the effects of a program to improve reading 
comprehension. The study was conducted within the framework of the Citizenship 
class of first-year students in an Argentine secondary school. A total of 63 students 
took part in a quasi-experimental study, which used pre-test and post-test assessment, 
and a control group. The results show that the intervention had effects on effective 
reading, inferences, general comprehension, and knowledge of the subject taught 
in the class where the program was implemented. The findings are discussed in 
light of the importance of contextualizing intervention proposals according to the 
demands of the school environment.
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Introducción 

En Argentina, y en otros países de Latinoamérica, persisten situaciones 
de inequidad en el acceso a herramientas culturales clave, como la 

comprensión de textos (oecd, 2019; Secretaría de Evaluación Educativa, 
2018; Unesco, 2015). Esta situación es particularmente crítica en el nivel 
secundario de enseñanza, en el que la habilidad para comprender textos 
se vuelve una herramienta para el aprendizaje escolar.

Otro aspecto problemático se refiere a la “transferencia” de los cono-
cimientos generados en el campo de la investigación en psicología edu-
cacional al quehacer cotidiano de los docentes y de los profesionales de 
la educación. A pesar de las investigaciones que muestran un avance en 
torno al modo en que se puede mejorar la comprensión lectora, dichos 
conocimientos no siempre tienen impacto en la práctica escolar cotidiana 
o tienen un impacto parcial o relativo (Ripoll y Aguado, 2014). 

La psicología cognitiva parte del supuesto de que las conductas huma-
nas pueden explicarse en virtud de representaciones internas e intenciones 
(Rivière, 1987). En el campo de la comprensión lectora, dicha perspectiva 
se ha enfocado en las representaciones mentales que se construyen a partir 
de la interacción entre el lector y el texto (McNamara y Magliano, 2009). 
De forma complementaria, el enfoque cognitivo ha sistematizado una serie 
de habilidades que intervienen en la comprensión de textos escritos y que 
resultan relevantes para el presente trabajo. 

En primer lugar, dicha perspectiva psicológica parte del supuesto de 
que, para que se pueda comprender un texto, el lector debe ser eficaz. El 
reconocimiento veloz y preciso de palabras posibilita acceder rápidamente 
al significado de las mismas (Nation y Snowling, 1998; Perfetti, 2010) y, 
a su vez, la fluidez en dicho proceso permite liberar recursos cognitivos 
para aplicarlos a otros de orden superior implicados en la comprensión 
(Perfetti, 1985; Share, 1995).

En segundo lugar, resulta crítico el conocimiento acerca del vocabulario. 
Dicho conocimiento implica, por un lado, tener almacenada la definición 
o concepto de la palabra, además, la relación que la misma pueda tener 
con otras palabras asociadas. Finalmente, las transformaciones que pueda 
experimentar y los posibles cambios de significado según el contexto (Mc-
Keown, Beck, Omanson y Perfetti, 1983; Perfetti, 2007).

Asimismo, el lector debe manejar sus recursos cognitivos para establecer 
relaciones entre partes explícitas del texto o para vincular su conocimiento 
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previo con la información que aparece en el texto, esto es: debe poder 
realizar inferencias. Si bien existen numerosas clasificaciones de los tipos 
de inferencias (Cain, Oakhill, Barnes y Bryant, 2001; Escudero y León, 
2007; Graesser, Singer y Trabasso, 1994; León, 2003), un amplio consenso 
sugiere que pueden clasificarse en dos tipos: inferencias puente y elabo-
rativas. Las primeras contribuyen a la coherencia conectando diferentes 
partes del texto entre sí; dicho de otra manera: establecen relaciones entre 
las proposiciones presentes en las frases distribuidas a lo largo del texto. 
Las inferencias elaborativas, en cambio, permiten elaborar y enriquecer la 
información proporcionada por el texto, estableciendo relaciones entre lo 
leído y el conocimiento general del lector. 

Por último, el lector, debe ser capaz de jerarquizar la información que 
aparece en el texto. La jerarquía del texto refiere a la capacidad de discri-
minar entre información relevante e irrelevante. Esto posibilita construir 
un modelo mental, integrando la información procedente del texto y el 
conocimiento del mundo del lector (Kintsch y Rawson, 2005). El texto 
posee información que el lector debe organizar y disminuir o compactar 
para que se vuelva manejable. La necesidad de que el lector tenga que je-
rarquizar la información, da cuenta de que no aparece de tal manera en el 
texto; las ideas principales están mezcladas con las secundarias, con detalles 
o datos ampliados que son importantes de distinguir para comprenderlo.

Además de habilidades generales de lectura y comprensión de textos, 
algunos autores insisten en la importancia de enseñar a los alumnos des-
trezas de lectura, escritura y oralidad que están asociadas a las disciplinas 
que se enseñan en la escuela primaria avanzada y en la secundaria (Hynd-
Shanahan, 2013; Shanahan y Shanahan, 2012). Sin desconocer dichas 
habilidades específicas que permitirían comprender y aprender dentro de 
las disciplinas que se enseñan en la escuela, otros trabajos proponen que las 
habilidades generales de comprensión resultan críticas y necesarias para 
la lectura disciplinar exitosa (Englert, Mariage, Okolo, Shankland et al., 
2009; Reed, Petscher y Truckenmiller, 2016).

La mayoría de los trabajos de investigación consultados que evalúan 
la eficacia de un programa para mejorar la comprensión de textos en Ar-
gentina se han realizado en el nivel de enseñanza primario. Además, en 
dichas intervenciones no se utilizan textos propios de las disciplinas del 
currículum escolar, ni tampoco evalúan las relaciones de la mejora en la 
comprensión lectora con el aprendizaje escolar de asignaturas específicas 
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(Cartoceti, Abusamra, De Beni y Cornoldi, 2016; Fonseca, Migliardo, 
Simian, Olmos et al., 2019; Fonseca, Pujals, Lasala, Lagomarsino, et al., 
2014; Gottheil, Brenlla, Barreyro, Pueyrredón et al., 2019; Ochoa, Del 
Río, Mellone y Simonetti, 2019). En consecuencia, esos programas man-
tienen una “distancia” con la configuración áulica de la realidad escolar y 
las tareas que llevan a cabo los profesores. La propuesta que se presenta en 
este trabajo busca contribuir con el abordaje de algunos de los problemas 
señalados anteriormente. 

En línea con lo expuesto, este trabajo se propone evaluar los efectos 
de un programa para mejorar la comprensión de textos, en las siguientes 
variables: eficacia lectora, inferencias, vocabulario, jerarquía de la infor-
mación textual y comprensión general. Asimismo, se busca ponderar si 
el entrenamiento de habilidades generales mejora los conocimientos que 
poseen los alumnos de la asignatura donde se desarrolló el programa. 

El interés por llevar a cabo el estudio en ingresantes al primer año de 
una escuela secundaria refiere a los desafíos que persisten aún en ese nivel 
educativo en Argentina, caracterizado por las altas tasas de deserción, 
repitencia y sobreedad (Tiramonti, 2019).

Método
Diseño
Se utilizó un diseño cuasi-experimental con pre y postest, con grupo con-
trol (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2010).

Participantes
La muestra estuvo compuesta por 63 alumnos que asistían al primer año de 
una escuela secundaria de gestión privada de la ciudad de La Plata (Buenos 
Aires, Argentina), con una edad promedio de 11.9 años (de= 0.33). Todos 
los niños incluidos eran hablantes nativos del español, y de un nivel so-
cioeconómico medio. Los sujetos no se asignaron al azar a los grupos ni se 
emparejaron, los grupos ya estaban conformados antes de la investigación 
en función de la división del grado que propone el establecimiento escolar. 

La muestra fue estratificada en un grupo control, que recibió enseñanza 
tradicional (n= 31), y en un grupo experimental, el cual participó de la 
intervención que se explica más adelante (n= 32). Además, participaron dos 
docentes y un investigador. Una de las profesoras llevó a cabo la propuesta 
de intervención que se presenta en este trabajo con una participación 
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activa, y la supervisión del investigador. La otra condujo las clases sin re-
cibir asesoramiento ni supervisión de parte del investigador, impartiendo 
su enseñanza de forma habitual. 

Instrumentos 
Test Leer para Comprender (tlc) (Abusamra, Ferreres, Raiter, De Beni et 
al., 2010). Este instrumento se compone de 11 subtests que evalúan dife-
rentes aspectos de la comprensión lectora; además, posee cuatro screenings 
que valoran de forma general la comprensión. Para este trabajo se utilizó el 
screening informativo “Japón: primeros en dibujos animados”, para ponde-
rar la comprensión general, y las subpruebas de Vocabulario, Inferencias y 
Jerarquía del texto. 

Subprueba de Semántica Léxica (vocabulario). Evalúa el reconocimiento 
del significado de palabras y/o expresiones desconocidas, la asignación del 
sentido correcto a las palabras polisémicas en función del contexto, el 
uso literal o metafórico de algunos significados y el reconocimiento de 
antónimos y sinónimos. Comprende 12 ítems con respuestas de elección 
múltiple, con un puntaje máximo de 12 puntos.

Subprueba de Inferencias. Evalúa la capacidad de realizar inferencias 
semánticas, sintácticas y puente. Consiste en 12 ítems, con un puntaje 
máximo de 12 puntos. 

Subprueba de Jerarquía del Texto. Incluye tareas que requieren que el 
lector atribuya distintos grados de importancia a la información y que 
diferencie cuál es o no relevante para comprenderla. Consta de 12 ítems, 
con un puntaje máximo del mismo número. 

Estas pruebas poseen una consistencia interna evaluada con alfa de 
Cronbach de .66 para el screening informativo, .73 para Vocabulario, .77 
para Inferencias y .74 para el caso de Jerarquía del texto. El test posee ba-
remos para los últimos tres grados de la educación primaria de la Ciudad 
de Buenos Aires, y los últimos dos años de la primaria y primer año de la 
educación secundaria para la Provincia de Buenos Aires (Área Metropoli-
tana de Buenos Aires).

Test Colectivo de Eficacia Lectora (tecle) (Ferreres, Abusamra, Casajús y 
China, 2011). Se compone de 64 ítems de elecciones múltiples, cada uno 
es una oración que debe completarse con una de las cuatro opciones, solo 
una de ellas es correcta. Además, se presentan tres palabras distractoras que 
difieren desde el punto de vista fonológico, ortográfico o semántico de la 
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palabra correcta. El alumno debe completar la mayor cantidad de reactivos 
en un tiempo máximo de cinco minutos. Esta prueba indaga diferentes 
aspectos: por un lado, el procesamiento eficaz y veloz en la decodificación 
y el reconocimiento ortográfico; por el otro, cuestiones implicadas en el 
procesamiento oracional (semántico y sintáctico). Finalmente, permite 
indagar el manejo de los recursos cognitivos para resolver la tarea en el 
tiempo permitido. En el estudio llevado a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires y alrededores, la prueba presenta un coeficiente de estabilidad r = .90, 
evaluado a través del método de test-retest (China, 2018). 

Prueba de contenido escolar. Se diseñó específicamente para este trabajo. 
Incluye nueve preguntas de opción múltiple, que se elaboraron teniendo 
en cuenta los contenidos explicitados para la asignatura Construcción de 
ciudadanía, en el currículum escolar oficial para la Provincia de Buenos Ai-
res. Asimismo, se tuvieron en cuenta los temas particulares que las docentes 
impartían en la institución en la que se llevó a cabo el estudio. El objetivo 
del instrumento fue, entonces, evaluar el conocimiento de los temas ense-
ñados, los que se trabajaron a partir de los textos que se seleccionaron para 
la intervención. Además, se buscó evaluar dichos conocimientos de forma 
independiente a las habilidades de lectura. La elección de una prueba de 
este estilo se apoya en la selección realizada en otras investigaciones con el 
fin de evaluar los efectos de los programas de intervención en lectura, en el 
conocimiento de los contenidos de áreas disciplinares específicas (Guthrie, 
McRae y Klauda, 2007; Guthrie, McRae, Coddington, Klauda, et al., 2009; 
Vaughn, Swanson, Roberts, Wanzek, et al., 2013).

Programa de intervención. La propuesta se desarrolló con el fin de mejorar 
la comprensión de textos expositivos en un área del currículum (Construc-
ción de ciudadanía) en el contexto escolar. Se diseñó a partir de considerar, 
por un lado, la actividad lectura-preguntas-respuestas (Cole y Engeström, 
1993; Cole, 1999) y la enseñanza recíproca (Palinscar y Brown, 1984) y, 
por otro, un programa de intervención preexistente, que se fundamenta 
en un modelo cognitivo, multicomponencial de la comprensión lectora 
que reconoce diferentes áreas, a saber: esquema básico del texto, hechos 
y secuencias, semántica léxica, estructura sintáctica, cohesión textual, 
inferencias, intuición del texto, jerarquía del texto, modelos mentales, 
flexibilidad mental y errores e incongruencias (Abusamra, Casajús, Ferreres, 
Raiter, et al., 2011; De Beni, Cornoldi, Carretti, y Meneghetti, 2003). Se 
seleccionaron tres de las mencionadas áreas: semántica léxica (vocabulario), 
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inferencias y jerarquía del texto. Se eligieron textos específicos vinculados 
al área curricular y diferentes de los incluidos en el programa original 
(fundamentalmente narrativos). El estudio supone entonces la recontex-
tualización, de acuerdo con las demandas propias del ámbito escolar, de 
un programa para el desarrollo de la comprensión de textos.

Las actividades que componían la propuesta estuvieron a cargo de la 
docente y de un investigador, los que funcionaron como una pareja pedagó-
gica. Construcción de ciudadanía es un espacio curricular que se prolonga 
durante los primeros tres años del mencionado nivel educativo. En dicha 
asignatura se propone que los adolescentes construyan el ejercicio de una 
ciudadanía activa, en la medida en que el aula y la escuela son espacios 
donde ellos como ciudadanos se relacionan con otros y con el Estado. 

Para abordar los temas que propone el diseño curricular, se selecciona-
ron 14 textos de dos manuales escolares (Balbiano, De Luca, Echt, Galli 
et al., 2012; Marrone, Fuertes, Ferreyra, Ramírez-Llorens, et al., 2014), 
destinados para el primer año de secundaria del espacio curricular en cues-
tión. Los temas abordados fueron: la igualdad y la equidad, la justicia, la 
adolescencia, la identidad individual y colectiva, los derechos humanos, 
la cultura, la participación y la democracia, la diversidad, la convivencia 
y los conflictos, la libertad y la responsabilidad.

Cada encuentro estaba dividido en tres momentos: antes, durante y des-
pués de la lectura. Durante el primero se realizaban diferentes actividades. 
Una de las más importantes fue la denominada “nube de predicciones”, en 
la que los alumnos debían predecir palabras clave que anticiparan el tópico 
central del texto, a partir de los elementos paratextuales (Leahey y Harris, 
1998). Esta actividad estaba mediada por una nube impresa en papel que 
se colocaba en el pizarrón al inicio de la clase, y que era completada por 
la docente, a partir de las anticipaciones que realizaban los estudiantes. 
Asimismo, en este primer momento, se proyectaban videos que abordaban 
algunos de los temas a trabajar, o que ejemplificaban algunos de los procesos 
cognitivos que los alumnos debían poner en marcha para comprender. El 
uso de videos ha sido señalado como un facilitador en la construcción del 
modelo de situación del texto (Gottheil et al., 2019).

En el segundo momento, la docente leía en voz alta el texto a trabajar, 
de manera que los alumnos tuvieran un modelo de cómo se debe leer con 
precisión, velocidad y entonación adecuadas. Seguidamente, se conforma-
ban ocho grupos de cuatro integrantes cada uno. Cada alumno tenía un 



582 Consejo Mexicano de Investigación Educativa

Roldán, Zabaleta y Barreyro

rol mediado por una tarjeta, siguiendo la propuesta de Cole y Engeström 
(1993). El rol que cada alumno asumía variaba de un encuentro a otro. Se 
definieron cinco roles: “yo jerarquizo la información” (jerarquía del texto), 
“yo me ocupo de las palabras difíciles de comprender” (vocabulario), “yo 
leo en voz alta” (fluidez lectora), “yo realizo las inferencias” (inferencias), 
y “yo comunico el trabajo que realizó mi grupo”. El ejercicio del rol im-
plicaba resolver un conjunto de actividades a partir del texto. Durante los 
primeros ocho encuentros se trabajaron los roles de jerarquía del texto, 
vocabulario, fluidez y comunicación grupal. En los encuentros restantes 
(seis), el rol de jerarquía textual fue remplazado por el de inferencias. 

Las actividades que realizaban los alumnos en los roles de vocabulario, 
inferencias y jerarquía del texto se elaboraron a partir de aquellas propuestas 
en el programa Leer para comprender (Abusamra et al., 2011), considerando 
las particularidades de los textos seleccionados para la intervención. 

Antes de la entrega de roles, el investigador explicitaba los procesos 
cognitivos implicados en el ejercicio de cada rol y cómo se relacionaban 
con la comprensión. En el área de jerarquía del texto se incluyeron ac-
tividades que implicaban distinguir información relevante de la que no 
lo era, a través de la titulación de párrafos, el resumen de párrafos o el 
resumen de los textos. En el rol de inferencias se trabajaron las diferencias 
entre información explícita e implícita en los textos y la activación de 
conocimiento previo relevante para la resolución de las tareas; así como 
actividades que ejercitaron la realización de inferencias léxicas. En el área 
de vocabulario los alumnos trabajaron sobre las definiciones de palabras 
disciplinares (propias de la asignatura) y no disciplinares. La lectura en 
voz alta, y de forma repetida, fue otra de las actividades que se realizaron, 
a fin de que los alumnos ejercitaran la fluidez lectora. Finalmente, el rol 
de comunicación de trabajo grupal requería que el alumno que lo llevaba 
a cabo se pusiera al tanto del trabajo de sus compañeros y comunicara en 
el plenario final de la clase la labor grupal.

En el momento posterior a la lectura, la docente, junto con el investi-
gador, retomaban las actividades que los alumnos habían resuelto previa-
mente en sus grupos. En todos los encuentros, las palabras disciplinares 
se volcaban en un fichero, el que se fue convirtiendo progresivamente en 
un artefacto de consulta por parte de los alumnos y de los coordinadores. 
Asimismo, en este tercer momento, se recuperaban las predicciones presentes 
en la nube y se analizaba de modo conjunto si las anticipaciones realizadas 
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se cumplían o no y por qué. La tabla 1 expone los temas y habilidades 
trabajados en cada uno de los encuentros. 

TABLA 1

Textos y habilidades trabajadas en el programa de intervención 

Texto Áreas de la 
comprensión trabajadas

Carga horaria

Ciudadanía, participación y 
democracia (Balbiano et al., 2012)

Vocabulario, jerarquía  
del texto, fluidez lectora

2hs

Distintas formas de participar 
(Balbiano et al., 2012)

Vocabulario, jerarquía  
del texto, fluidez lectora

2hs

Una sociedad, muchos actores 
(Balbiano et al., 2012)

Vocabulario, jerarquía  
del texto, fluidez lectora

2hs

Una sociedad, muchos actores 
(Balbiano et al., 2012)

Vocabulario, jerarquía  
del texto, fluidez lectora

2hs

Ciudadanía, participación y 
democracia (Marrone et al., 2014)

Vocabulario, jerarquía  
del texto, fluidez lectora

2hs

Distintas formas de participar 
(Balbiano et al., 2012)

Vocabulario, jerarquía del 
texto, fluidez lectora

2hs

Entre la libertad y la responsabilidad 
(Balbiano et al., 2012)

Vocabulario, jerarquía  
del texto, fluidez lectora

2hs

Entre la libertad y la responsabilidad 
(Balbiano et al., 2012)

Vocabulario, jerarquía  
del texto, fluidez lectora

2hs

Identidad cultural individual y colectiva 
(Marrone et al., 2014)

Vocabulario, inferencias, 
fluidez lectora

2hs

La identidad cultural colectiva 
(Marrone et al., 2014)

Vocabulario, inferencias, 
fluidez lectora

2hs

Definir la adolescencia (Balbiano  
et al., 2012)

Vocabulario, inferencias, 
fluidez lectora

2hs

Igualdad en la diversidad (Marrone  
et al., 2014)

Vocabulario, inferencias, 
fluidez lectora

2hs

La justicia (Balbiano et al., 2012) Vocabulario, inferencias, 
fluidez lectora

2hs

¿Cuándo una sociedad es justa? 
(Balbiano et al., 2012)

Vocabulario, inferencias, 
fluidez lectora

2hs

Fuente: elaboración propia.
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Procedimientos
En primer lugar, se tomó contacto con la institución para solicitar la au-
torización de las autoridades escolares y su consentimiento informado y 
el de padres y alumnos para realizar la investigación. Las autoridades del 
colegio mostraron su interés y propusieron una reunión con los padres 
de los alumnos, donde se informó sobre los alcances de la investigación, 
asegurando el anonimato y confidencialidad de los datos a obtener. Los 
padres y los mismos estudiantes manifestaron su consentimiento de forma 
verbal. En todo momento se atendió a que no se produjera ningún tipo de 
malestar que justificara la exclusión de algún participante de la investigación. 

Seguidamente, se procedió a evaluar colectivamente tanto al grupo 
control como al experimental, en dos encuentros de 50 minutos para 
cada grupo, con los instrumentos antes detallados. Luego, se trabajó con 
los niños que participaron de la intervención durante 14 encuentros de 
dos horas reloj cada uno, aplicando la propuesta de intervención con una 
periodicidad de un encuentro por semana, durante el horario escolar. Los 
participantes del grupo control recibieron enseñanza habitual por parte 
de la docente a cargo de ese grupo. Al finalizar la intervención, ambos 
grupos fueron evaluados nuevamente con los mismos instrumentos en dos 
encuentros de 50 minutos cada uno. 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico spss en 
su versión 25. Se calcularon estadísticos descriptivos de ambos grupos y 
momentos de la evaluación. Seguidamente, se analizaron las distribuciones 
de las variables de inferencia, jerarquía del texto, vocabulario y eficacia 
lectora, comprensión general y en la prueba de contenido escolar en am-
bos grupos (variables dependientes), antes y después de la aplicación del 
programa de intervención (variable independiente). Las distribuciones de 
todas las variables se alejaron de la distribución normal asintótica, por lo 
que se utilizaron estadísticos no paramétricos. 

Para ponderar la magnitud de la diferencia entre las observaciones antes 
y después del programa de intervención se calculó δ de Cliff, un tamaño de 
efecto robusto para distribuciones no normales (Macbeth, Razumiejczyk y 
Ledesma, 2011). Dicho estadístico no requiere ninguna asunción previa y 
evalúa la magnitud de la superposición entre dos vectores de observaciones. 
El δ de Cliff es un número real que se mueve entre –1 a +1. Sin embargo, 
el + o – depende solo del vector que ingresó primero en los cálculos. Por 
lo tanto, simplemente puede considerarse el valor absoluto para ponderar 
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el tamaño del efecto. Al igual que en el trabajo de Macbeth, Razumiejczyk, 
Crivello, Bolzan et al. (2014), se consideró un tamaño del efecto pequeño 
cuando δ de Cliff fue de alrededor de .147, medio cuando rondó .33, y 
grande cuando se situó alrededor de .474.

Resultados
Efectos del programa sobre la comprensión de textos
A través de la u de Mann-Whitney se comprobó que, en la evaluación 
pre-test, los grupos no diferían en su rendimiento en comprensión general  
(u= 346.00, z= -1.731, p=.083), eficacia lectora (u= 407.00, z= -0.838,  
p= .402), inferencias (u= 412.00, z= -0.763, p= .446), vocabulario (u= 461.00, 
z= -0.059, p= .953), ni jerarquía del texto (u= 418.50, z= -0.667, p= .505). La 
tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de las medidas en ambos grupos. 

TABLA 2

Estadísticos descriptivos de los grupos control y experimental

Pre-test Post-test
Mínimo Máximo M (DE) Mínimo Máximo M (DE)

Grupo control

Inferencias 4 12 9.14 (2.22) 3 12 9.10 (2.55)

Jerarquía 4 12 9.03 (2.37) 2 12 9.00 (2.69)

Vocabulario 5 12 9.23 (1.85) 4 12 9.83 (2.12)

Eficacia 23 64 51.40 (9.97) 34 64 53.62 (9.16)

Comprensión 3 10 7.97 (2.04) 0 10 7.69 (2.36)

Grupo experimental

Inferencias 3 11 8.59 (2.54) 7 12 10.30 (1.68)

Jerarquía 2 12 8.75 (2.06) 3 12 9.27 (2.10)

Vocabulario 3 11 9.00 (2.28) 7 12 10.00 (1.41)

Eficacia 27 64 49.13 (9.69) 33 64 58.77 (6.83)

Comprensión 3 10 7.19 (1.86) 3 10 7.85 (2.03)

Fuente: elaboración propia.
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Para conocer el efecto de la intervención realizada, se compararon las 
observaciones obtenidas antes y después de la intervención en las pruebas 
de comprensión general, vocabulario, inferencias, jerarquía del texto y 
eficacia lectora. Dicho análisis se realizó utilizando la prueba de rangos 
con signo de Wilcoxon.

En el caso de la prueba de inferencias, se observó que el grupo experi-
mental mejora de forma estadísticamente significativa, con un tamaño del 
efecto grande (z= -3.357, p= .001, δ= -.441). El grupo control, en cambio, 
no registra diferencias significativas entre las mediciones pre y post-test 
(z= -0.305, p = .761, δ= -.060).

En la medida de jerarquía del texto, el grupo experimental no mostró 
diferencias estadísticamente significativas, aunque se detectó un tamaño 
del efecto pequeño (z= -1.164, p= .245, δ= -.136). Por otro lado, el grupo 
de control no aumentó sus puntajes de forma significativa (z= -0.132, p= 
.895, δ= -.008).

El desempeño del grupo experimental en la prueba de vocabulario 
mostró una mejora estadísticamente significativa, con un tamaño del 
efecto pequeño-mediano (z= -2.231, p= .026, δ= -.196). En el caso  
del grupo control, también se observaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas, con un tamaño del efecto pequeño-mediano (z= -2.176, p= .030,  
δ= -.229).

En relación con la eficacia lectora, el grupo experimental mostró 
una mejora estadísticamente significativa entre las medidas antes y des-
pués de la implementación de la propuesta de intervención (z= -3.648,  
p < .001, δ-.576). En el grupo control se observó una pequeña mejora de 
los puntajes obtenidos por los alumnos respecto de la primera evaluación, 
sin embargo, dichas diferencias no resultan estadísticamente significati-
vas, y tampoco se detectó un tamaño del efecto considerable (z= -1.234,  
p= .217, δ= -.119).

Finalmente, el análisis de los resultados del programa en la compren-
sión general mostró que hay una mejora entre los puntajes obtenidos 
respecto del tiempo uno en el grupo experimental y, además, esa mejora 
resultó estadísticamente significativa, con un tamaño del efecto mediano  
(z= -2.524, p= .012, δ= -.264). En el grupo control, en cambio, se observó 
una leve disminución del puntaje obtenido por los alumnos en la segunda 
evaluación. Dichas diferencias no resultaron estadísticamente significativas 
(z= -0.214, p= .831, δ= -.009).
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Efectos del programa sobre el conocimiento de la asignatura
La tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos de la medida de conoci-
miento de la asignatura en ambos grupos. 

TABLA 3

Estadísticos descriptivos del desempeño de ambos grupos  
en la prueba de contenido escolar

Pre-test Post-test
Mínimo Máximo M (DE) Mínimo Máximo M (DE)

Experimental 0.00 6.00 3.48 (1.52) 4.00 9.00 6.15 (1.49)

Control 1.00 9.00 4.50 (1.53) 3.00 8.00 5.03 (1.43)

Fuente: elaboración propia.

Antes de la implementación del programa, el grupo control superó al 
grupo intervenido en el conocimiento de los contenidos de la asignatura  
(u= 285.00, z= -2.667, p= .008). A pesar de ello, el análisis de los resultados, 
luego de la aplicación del programa de intervención, mostró que el grupo 
intervenido mejora en los conocimientos de Construcción de ciudadanía 
respecto del control. Así, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
mostró que las diferencias no resultaron estadísticamente significativas en 
el caso del grupo control, aunque obtuvo un tamaño del efecto pequeño 
(z= -1.704, p= .088, δ= -.185). En el grupo experimental, en cambio, las 
diferencias fueron estadísticamente significativas con un tamaño del efecto 
grande (z= -4.290, p < .001, δ= -.784).

Discusión
El trabajo tuvo por objetivo evaluar los efectos de un programa para mejorar 
la comprensión de textos en diferentes variables: eficacia lectora, inferencias, 
vocabulario, jerarquía de la información textual y comprensión general. 
Asimismo, se buscó ponderar si el entrenamiento de habilidades generales 
mejora los conocimientos que poseen los alumnos de la asignatura donde 
se desarrolló el programa. 

La propuesta de intervención mejora la eficacia lectora de los alumnos. 
Estos hallazgos concuerdan con los encontrados por Gutiérrez (2016), en 
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los que un programa de intervención en lectura dialógica demuestra me-
joras en la velocidad y la precisión del reconocimiento ortográfico, y en la 
comprensión en el nivel oracional, es decir, en el procesamiento sintáctico 
y semántico de unidades menores al texto. Otra similitud con dicho estudio 
refiere a que la eficacia lectora se evaluó con el mismo instrumento que se 
utilizó en el presente trabajo. Estos resultados son relevantes al menos en 
dos sentidos: por un lado, aportan evidencia empírica referida a la necesi-
dad de continuar trabajando, incluso al inicio de la escolaridad secundaria, 
las habilidades requeridas para la lectura fluida de textos; por otro lado, 
permiten resaltar la importancia de la lectura en voz alta y repetida como 
estrategia para el logro de este propósito. Esto contradice a algunas ten-
dencias didácticas instaladas en el medio argentino que atentan contra la 
enseñanza explícita de la fluidez lectora, por considerarlo un aprendizaje 
mecánico y no significativo (Borzone y Lacunza, 2017). 

En la medida de inferencias, también el programa impacta significativa-
mente. Esta intervención mejora la habilidad de los alumnos para realizar 
inferencias (semánticas, sintácticas y puente), contribuyendo con el proce-
samiento de la coherencia del texto y, en consecuencia, en la construcción 
de una representación más robusta del mismo. Estos datos coinciden con 
los reportados en una revisión llevada a cabo por Elleman (2017). En dicho 
trabajo se sintetizaron investigaciones en las que se ejercitaron habilidades 
inferenciales, y donde una de las modalidades de intervención que resultó 
ser más eficaz fue el trabajo en pequeños grupos de estudiantes (Elleman, 
2017).

En el caso del vocabulario, tanto el grupo experimental como el con-
trol mejoran de formas similares, por lo que dichos progresos no pueden 
atribuirse al programa de entrenamiento aplicado. Los estudiantes mejo-
raron su capacidad de reconocer palabras o expresiones desconocidas, de 
identificar el significado de palabras polisémicas a partir del contexto, 
y en el reconocimiento de expresiones literales y metafóricas. También 
mejoraron en la capacidad de utilizar antónimos y sinónimos. Resulta 
importante destacar que dicha variable es la única que se muestra afectada 
por la práctica escolar habitual. 

La propuesta de intervención no tiene efectos en la capacidad de los 
alumnos de jerarquizar la información textual. Esto puede deberse a que 
la jerarquía del texto fue el área donde los alumnos han tenido mayor 
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dificultad en relación con otras evaluadas en el trabajo de Abusamra et al. 
(2010). Asimismo, la capacidad de jerarquizar información está sostenida 
por otros procesos cognitivos más amplios como la inhibición y la actua-
lización (Cartoceti, 2012; Cartoceti y Abusamra, 2013). Dichos datos 
podrían indicar que es necesario una mayor duración de la intervención 
para obtener mejoras significativas en ese domino.

Finalmente, los resultados señalan que la propuesta implementada 
contribuye de forma significativa a la mejora de la comprensión general 
y en el aprendizaje del contenido. Estos resultados dan cuenta de que los 
alumnos que participaron de la intervención no solo se beneficiaron en su 
capacidad de construir significados a partir de los textos disciplinares, sino 
que, además, aprendieron conceptos y contenidos específicos del espacio 
curricular donde el programa se llevó a cabo. Incluir medidas que evalúen 
el aprendizaje de los contenidos sobre los que se desarrollan las propuestas 
de mejora de la comprensión permite ponderar la transferencia de dichas 
intervenciones al aprendizaje escolar (Guthrie, McRae y Klauda, 2007; 
Guthrie et al., 2009).

En línea con otros trabajos, los datos presentados, sugieren que el en-
trenamiento de diferentes habilidades generales de lectura permite mejorar 
el aprendizaje de una asignatura específica (Englert et al., 2009; Reed, 
Petscher y Truckenmiller, 2016). Esto no exime la necesidad de adaptar 
los programas y propuestas a la especificidad que adquiere la lectura, la 
escritura y la oralidad respecto de las disciplinas que se enseñan en el nivel 
secundario (Jetton y Lee, 2012; Téllez, 2004). 

Más allá de los efectos de la intervención, uno de los aportes de la 
propuesta refiere a resituar la importancia de la mediación de procesos 
cognitivos complejos a través de artefactos (nube de predicciones, fichero 
de palabras, tarjetas de roles), que se tornan centrales en el marco de la 
actividad entre docentes y alumnos. Se suele considerar que el trabajo en la 
escuela secundaria debe hacer foco en habilidades abstractas, en desmedro 
del trabajo con elementos concretos (Erausquin, 2010).

El trabajo en pequeños grupos, mediado por los roles de lectura, permite 
una regulación creciente de los alumnos de su propia actividad, ganando 
cada vez mayor autonomía en sus objetivos de clase. Este pequeño cambio 
en el dispositivo áulico parece ser una de las características destacables de la 
intervención, factible de ser incluida a la práctica cotidiana de las escuelas. 
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Otro de los aportes que surgen de la experiencia, es la conformación de 
una “pareja pedagógica” entre el investigador y la docente. Cada uno de ellos 
aportó saberes específicos. Por un lado, el conocimiento de la docente de 
Construcción de ciudadanía, y por otro, el conocimiento aportado por el 
investigador sobre los procesos que median la comprensión del texto, y las 
formas en que estos pueden ser mejorados. El trabajo en simultáneo sobre 
la comprensión y los conocimientos escolares a enseñar es una contribución 
de la intervención que se presenta en este escrito. 

En futuras investigaciones sería interesante extender la duración del 
programa, sobre todo si se busca generar impacto en diversos procesos 
implicados en la comprensión lectora. Asimismo, cobraría relevancia 
evaluar al grupo experimental en un tercer momento, para verificar la 
permanencia de los efectos del programa. Además, desde el punto de vista 
del diseño, la distribución al azar de los sujetos en los distintos grupos 
permitiría controlar variables que podrían haber influido en los resultados 
encontrados. Finalmente, sería de interés integrar otros instrumentos, 
además de la prueba de contenido, para evaluar el impacto de la propuesta 
en el aprendizaje de la asignatura, por ejemplo, una prueba específica de 
comprensión de textos expositivos del área disciplinar, las calificaciones 
escolares, o las percepciones de las y los docentes. 
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