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Resumen
La lectura es un factor imprescindible para el éxito escolar que requiere de unas habilidades y estrate-
gias de gran complejidad que rara vez se enseñan en el ámbito escolar. La verbalización de las estrate-
gias de comprensión puede considerarse una medida eficaz para el aprendizaje de la lectura. El propó-
sito del presente trabajo fue analizar el efecto que un programa de enseñanza de las estrategias lectoras 
implementado a través de la lectura dialógica en grupos interactivos tiene en el aprendizaje de la com-
prensión lectora. Se empleó un diseño cuasi-experimental de comparación entre grupos con medidas 
pretest y postest. Se contó con una muestra de 355 participantes con edades comprendidas entre los 8 
y los 9 años. Los resultados ponderan el valor potencial del programa y apoyan el desarrollo de mode-
los de enseñanza que integren prácticas de lectura dialógica en cuanto que facilitan el aprendizaje de la 
comprensión lectora.
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Abstract
The reading is an indispensable factor for the school success that it needs of a few skills and strategies 
of great complexity that rarely are taught in the school area. The verbalization of the strategies of 
comprehension can be considered to be an effective measure for the acquisition of learning strategies 
of the reading. The intention of this work was to analyze if by means of a program of education of the 
strategies of the reading implemented across the reading dialógica in interactive groups a better reading 
comprehension is acquired. A quasi-experimental design of comparison was used between groups by 
measures pretest and postest. In the study 355 pupils took part with ages understood between the 8 and 
9 years. The results support the model development of education that practices of reading integrate 
dialógica in all that that they facilitate the learning of the reading comprehension.
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Introducción

La comprensión lectora se ha con-
vertido en uno de los principales ám-
bitos de estudio en el panorama edu-
cativo, tanto por la complejidad de 
los procesos y habilidades implicados 
como por la importancia que tiene en 
la adquisición de los contenidos es-
colares. Actualmente el interés de la 
investigación sobre cómo mejorar el 
rendimiento lector se ha reavivado 
debido al elevado porcentaje de estu-
diantes que presentan carencias en las 
competencias lectoras (OCDE, 2013).

Leer es un proceso cognitivo 
complejo que precisa la utilización 
de estrategias de alto nivel: dotarse de 
objetivos, establecer y verificar pre-
dicciones, controlar lo que se va le-
yendo, tomar decisiones respecto a las 
carencias de comprensión que se van 
produciendo, reconocer y discrimi-
nar la información principal de aque-
lla que es secundaria (Solé, 1992), lo 
que precisa la implicación activa del 
lector.

La comprensión como proceso 
de construcción de significados re-
quiere que los procesos de enseñanza 
se centren en la transacción del lec-
tor con el texto, lo que demanda de un 
lector dialógico, que interactúe con el 
texto, poniéndose en diálogo con el 
autor, formulando preguntas, hipóte-
sis, haciendo inferencias, adoptando 
un planteamiento crítico, etc. Ahora 
bien, la investigación en torno a la 
comprensión escrita se ha centrado 
en la relación entre el lector y el texto 
como un proceso individual como un 
lector que se enfrenta a un texto inten-

tando crear significados a partir de sus 
esquemas de conocimiento, conside-
rando las acciones estratégicas como 
objetivos individuales desestimando 
el potencial que puede alcanzarse si 
el acto lector se torna colectivo. En la 
lectura dialógica la comprensión in-
cluye tanto el componente individual 
como el colectivo, de forma que por 
medio de las habilidades comunicati-
vas que tienen las personas de dialo-
gar sobre el texto se favorecen las in-
teracciones y la puesta en común de 
las estrategias que contribuyen a la 
adquisición de la lectura y a un mayor 
grado de aprendizaje (Agustí, Ballart, 
y García, 2014). Desde esta perspec-
tiva, la lectura supone una compren-
sión compartida que promueve la re-
flexión crítica y se intensifica a través 
de las interacciones que se establecen 
entre varias personas en relación a un 
texto en el que las contribuciones de 
cada uno son importantes, además se 
encuentra sentido y significación a lo 
que se aprende existiendo mayor fa-
cilidad para conectar las ideas con su 
experiencia personal y con la reali-
dad social y cultural en la que se vive 
(Aguilar, Alonso, Padrós, y Pulido, 
2010).

Este tipo de lectura es conside-
rada como una de las actividades más 
valiosas en las edades tempranas para 
el desarrollo del lenguaje oral en el 
alumnado, puesto que desde los pri-
meros años aparecen ya notables di-
ferencias en el tamaño del vocabu-
lario infantil que permanecen con el 
tiempo (Kendeou, Van den Broek, 
White, y Lynch, 2009). Las investi-
gaciones realizadas hasta el momento 
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permiten constatar los beneficios de la 
lectura dialógica en el aprendizaje de 
la lectura, lo que posiblemente esté en 
la cadena causal que facilite la com-
prensión lectora (Goikoetxea y Martí-
nez, 2015).

Sin embargo, a pesar de las evi-
dencias que presenta este tipo de 
lectura en los momentos previos al 
aprendizaje de la lectura, no se ha ex-
tendido esta práctica al alumnado de 
cursos posteriores, a los que no se han 
dado demasiadas pautas ni orientacio-
nes didácticas para la adquisición de 
estrategias de comprensión lectora, 
aprendiéndose estas de forma asiste-
mática e intuitiva. El motivo puede 
deberse a que existe la errónea con-
cepción de que cuando el estudiante 
ha aprendido a leer y ha adquirido el 
dominio del proceso decodificador 
automáticamente es capaz de com-
prender el mensaje escrito, cuando se 
ha evidenciado que leer es más que 
descifrar las grafías y conocer el sig-
nificado de las palabras y oraciones 
de un texto. La lectura implica la ca-
pacidad de comprender las ideas del 
texto, relacionarlas con lo que los lec-
tores saben, sacar conclusiones y em-
plearlas en función de los propósitos 
establecidos: aprender, estudiar, ob-
tener información, disfrutar, etc. lo 
cual conlleva un proceso que debe 
enseñarse. La carencia de esta ense-
ñanza puede ser precisamente uno de 
los motivos por el que el alumnado 
obtiene resultados tan bajos en las di-
ferentes pruebas en las que se valora 
el grado de comprensión lectora. En 
el año 2012, cerca de un 20% de es-
tudiantes norteamericanos y un 20% 

de aprendices españoles de 4.º de pri-
maria no alcanzaba un nivel básico de 
competencia lectora (OECD, 2013).

La comprensión lectora es un pro-
ceso complejo donde el lector parti-
cipa de manera activa poniendo en 
juego una serie de estrategias y co-
nocimientos que le permiten interac-
cionar con los significados del texto, 
creando un modelo mental a través 
de un proceso de construcción de hi-
pótesis e integración de proposicio-
nes (Calero, 2011), lo que de hacerse 
de manera conjunta entre varias per-
sonas verbalizando y poniendo en co-
mún sus propias estrategias lectoras 
puede contribuir en mayor medida al 
logro de los mecanismos necesarios 
para que el aprendizaje lector sea más 
eficaz.

El objetivo del presente estudio 
es analizar el efecto que la interven-
ción de un programa centrado en el 
desarrollo de las estrategias de com-
presión basado en la lectura dialógica 
presenta en la mejora de la compren-
sión lectora.

Método

Participantes

En el estudio se cuenta con 355 
participantes con edades comprendi-
das entre los 8 y los 9 años (M = 8.47; 
DT = 0.52), de los cuales el 48,3% son 
niños y el 51,7% niñas, pertenecientes 
todos ellos a cuatro centros educativos 
públicos y concertados de la provincia 
de Alicante. Dos colegios son asigna-
dos al azar al grupo experimental (180 
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estudiantes) y los otros 2 al grupo con-
trol (175 estudiantes) quedando un 
colegio público y uno concertado en 
el grupo experimental, la misma dis-
tribución que en el grupo control. De 
los 180 participantes experimentales, 
el 45.6% son varones y el 54.4% mu-
jeres, mientras que de los 175 partici-
pantes del grupo control, el 49.1% son 
varones y el 50.9% son mujeres. El 
análisis de contingencia (chi cuadrado 
de Pearson) entre condición y sexo no 
evidencia diferencias estadísticamente 
significativas (χ² = 0.51, p > .05). To-
dos ellos comparten la característica 
de estar ubicados en un contexto so-
ciocultural de nivel medio.

Instrumentos

Batería de Evaluación Cogni-
tiva de la Lectura y Escritura (BE-
COLE) (Galve, 2005). Evalúa los 
principales procesos implicados en 
la lectura a nivel léxico, sintáctico-
semántico oracional y textual. Las 
pruebas empleadas en el presente es-
tudio valoran el nivel semántico ora-
cional y el nivel sintáctico oracio-
nal. En todas las tareas se concede un 
punto por acierto. Dicha prueba pre-
senta un coeficiente de fiabilidad de 
Cronbach de .95. Además se calculó 
la fiabilidad compuesta (FC) y la va-
rianza media extractada (VME) con 
los datos del presente estudio. Los re-
sultados mostraron que la fiabilidad 
fue elevada (FC = .91), y la varianza 
media extractada fue superior a .50 
(VME = 58.59%) lo que implica que 
un alto porcentaje de la varianza es 
explicada por el constructo.

Test de Eficacia Lectora (TE-
CLE) (Cuadro, Costa, Trías, y Ponce 
de León, 2009). Consta de 64 ítems, 
evalúa la eficacia lectora a nivel ora-
cional atendiendo al dominio de los 
procesos básicos de decodificación. 
La puntuación se establece conce-
diendo un punto por cada frase com-
pletada correctamente en el tiempo 
estipulado. Esta prueba presenta un 
Alfa de Cronbach .88. Además con 
los datos del presente estudio a tra-
vés del índice de fiabilidad compuesta 
(FC = .93) y la varianza media ex-
tractada (VME = 56.45%) es posible 
comprobar que la prueba es fiable.

Test ACL-3 (Catalá, Catalá, Mo-
lina, y Monclús, 2001). Se compone 
de siete textos con 25 ítems de dife-
rente tipología textual. Valora la com-
prensión lectora mediante la respuesta 
a preguntas de carácter literal, infe-
rencial, de reorganización de la in-
formación y de valoración crítica. Se 
concede un punto por cada respuesta 
correcta. Esta prueba presenta un coe-
ficiente de fiabilidad de Cronbach .80. 
Además con los datos del presente es-
tudio a través del índice de fiabilidad 
compuesta (FC = .89) y la varianza 
media extractada (VME = 64.57%) 
es posible comprobar que la prueba 
es fiable.

Escala de conciencia lectora (ES-
COLA) (Puente, Jiménez, y Alvarado, 
2009). Los ítems evalúan: planifica-
ción lectora, supervisión y evalua-
ción. Se compone de 56 ítems, con 
tres opciones de respuesta, las cua-
les se puntúan con 0, 1 o 2. La prueba 
presenta un coeficiente de fiabilidad 
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de Cronbach de .95. Además con los 
datos del presente estudio a través 
del índice de fiabilidad compuesta 
(FC = .92) y la varianza media ex-
tractada (VME = 57.46%) es posible 
comprobar que la prueba es fiable.

Diseño y procedimiento

Con la finalidad de analizar el 
efecto que la intervención de un pro-
grama centrado en el desarrollo de 
las estrategias de compresión basado 
en la lectura dialógica presenta en la 
mejora de la comprensión lectora, se 
compara el grado de adquisición de 
la comprensión de la información es-
crita en dos muestras de alumnado de 
entre 8 y 9 años; uno que recibe in-
tervención en el proceso de compren-
sión lectora mediante la instrucción 
en estrategias de lectura en grupos in-
teractivos, y otro que sigue el mismo 
programa de enseñanza de estrategias 
lectoras pero a través de la clase ma-
gistral tradicional. Nuestra hipótesis 
es que el alumnado perteneciente al 
grupo que está organizado en equipos 
interactivos en los que sus integran-
tes verbalizan y ponen en común las 
estrategias que se establecen a través 
de un texto, obtendrá un mejor ren-
dimiento en el desarrollo de la com-
prensión lectora.

El estudio utiliza un diseño cuasi-
experimental de medidas repetidas 
pretest-postest con grupo control. An-
tes y después de implementar el pro-
grama de intervención se aplica una 
batería de tres instrumentos de eva-
luación a los participantes experimen-
tales y control con la finalidad de me-

dir la variable dependiente sobre la 
que se hipotetiza que el programa iba 
a tener efecto la comprensión lectora. 
Se efectúa por profesionales de la 
educación (maestros especialistas en 
Audición y Lenguaje y psicopedago-
gos) previamente entrenados, lo que 
facilita la homogeneidad en la reco-
gida de los datos.

La evaluación inicial del alum-
nado se efectúa de forma colectiva en 
el aula ordinaria en el mes de octubre 
y dentro del horario escolar. Poste-
riormente se implementa el programa 
de intervención (3 sesiones de 45 mi-
nutos semanalmente), los estudiantes 
experimentales están distribuidos en 
equipos interactivos y los del grupo 
control de manera individual según 
la estructura del aula tradicional. En 
el mes de marzo momento en el que 
ya se había aplicado por completo el 
programa, se vuelve a realizar la eva-
luación a todo el alumnado con los 
mismos instrumentos. El estudio ha 
respetado los valores éticos requeri-
dos en la investigación con seres hu-
manos (consentimiento informado, 
derecho a la información, protección 
de datos personales, garantías de con-
fidencialidad, no discriminación, gra-
tuidad y posibilidad de abandonar el 
programa en cualquiera de sus fases).

Programa de intervención

El programa para el aprendizaje 
de la comprensión lectora utilizado 
se compone de textos de tipología na-
rrativa que se estructura en 32 sesio-
nes de 45 minutos de duración. Tiene 
como objetivo desarrollar de manera 
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explícita las estrategias cognitivas que 
permiten al lector construir el signi-
ficado del texto a partir de los cono-
cimientos previos, así como adquirir 
las destrezas necesarias para regular y 
controlar todo el proceso de compren-
sión. Las estrategias que se seleccio-
nan son las que han sido establecidas 
recientemente como las más efica-
ces para la mejora de la comprensión 
lectora en español, como son: la ac-
tivación de conocimientos previos, la 
identificación de ideas principales, la 
construcción de inferencias, el uso de 
organizadores gráficos, y la supervi-
sión de la propia comprensión (Ripoll 
y Aguado, 2014).

Inicialmente de manera colectiva 
se lee un texto narrativo con la finali-
dad de explicar por parte del docente 
la estructura textual que caracteriza a 
este tipo de escritos. El organizador 
gráfico empleado está estructurado en 
tres apartados y en cada uno de ellos 
se formulan distintas cuestiones: in-
troducción (¿dónde ocurre?, ¿cuándo 
sucede?, ¿qué personajes aparecen?), 
nudo (¿qué problema hay?, ¿cómo se 
resuelve el problema?) y desenlace 
(¿qué sucede al final?).

Posteriormente, en una segunda 
sesión se trabajan distintas estrategias 
de lectura de manera colectiva a partir 
de otro texto, las cuales se estructuran 
en tres momentos: antes, durante y 
después de la lectura. En cada uno de 
estos periodos se trabajan las siguien-
tes estrategias:
— Antes de la lectura:

• Establecer el propósito de lec-
tura (¿para qué vamos a leer?).

• Activar conocimientos previos.
• Observar las claves del texto: tí-

tulos, capítulos, ilustraciones, etc.
• Efectuar predicciones sobre el 

contenido.
• Formular preguntas e hipótesis.

— Durante la lectura:
• Hacer pausas y comprobar el 

progreso en la comprensión.
• Identificar palabras desconoci-

das por el contexto.
• Verificar las predicciones efec-

tuadas y formular otras nuevas.
• Completar el organizador grá-

fico sobre la estructura textual.
• Supervisar la propia compren-

sión.
• Identificar la información im-

portante y resumirla (macrorre-
glas).

— Después de la lectura:
• Comprobar las hipótesis formu-

ladas.
• Relectura conjunta atendiendo a 

la fluidez, ritmo y expresividad.
• Resumir las ideas del texto a 

partir del organizador gráfico.
• Comprobar el grado de conse-

cución del objetivo de lectura 
establecido.

A partir de este trabajo, se im-
plementa un modelo metodológico 
orientado a fomentar los procesos de 
comunicación entre distintos estudian-
tes. Con esta finalidad se constituyen 
cinco grupos de carácter heterogéneo 
en relación a los diferentes ritmos y 
niveles de aprendizaje, género, habili-
dades sociales, grado de atención, etc.
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Cada uno de ellos está formado 
por cuatro o cinco compañeros y di-
rigido por un alumno tutor con quien 
previamente el docente se ha reunido 
y le ha explicado la estrategia que 
tiene que trabajar en su grupo. Los 
estudiantes coordinadores se selec-
cionan en función del dominio del 
proceso lector y de su destacada habi-
lidad comunicativa. Los responsables 
cuentan con diferentes materiales de 
lectura que el profesorado les ha en-
tregado, los cuales están distribuidos 
en cinco sesiones y orientados al de-
sarrollo de las siguientes estrategias:
— Activación de conocimientos pre-

vios y formulación de predicciones 
a partir de títulos, ilustraciones, 
personajes, etc. para su compro-
bación tras la lectura de pequeños 
textos.

— Extraer el significado de palabras 
desconocidas y realización de in-
ferencias a partir de pistas contex-
tuales en pequeños párrafos.

— Subrayar las ideas principales y re-
sumir pequeños textos mediante 
una proposición (macrorreglas).

— Cumplimentar el organizador grá-
fico a partir de la lectura de peque-
ños textos narrativos (superestruc-
tura).

— Dividir un texto en párrafos y ge-
nerar autopreguntas para elaborar 
titulares según las ideas más im-
portantes.
En la tercera sesión, cada grupo 

comienza a trabajar con un coordi-
nador una de las estrategias anterio-
res. La dinámica organizativa consiste 
en que inicialmente los responsables 

explican el trabajo que deben reali-
zar y mediante el material facilitado, 
tras un periodo de reflexión indivi-
dual se efectúa la lectura de los textos 
en voz alta por uno de los estudian-
tes, para posteriormente comenzar la 
puesta en común a modo de tertulia 
dialógica, favoreciendo la participa-
ción igualitaria de todos los integran-
tes del grupo en relación a la estra-
tegia encomendada. En la siguiente 
sesión, los integrantes de los grupos 
rotan pasando a ejercitar otra estrate-
gia. Cuando todos los grupos han rea-
lizado el trabajo propuesto por los dis-
tintos coordinadores se completa un 
«recorrido», y en la siguiente sesión 
se realiza una lectura colectiva diri-
gida por el docente con la finalidad 
de poner en común todos los aprendi-
zajes adquiridos. El proceso se repite 
hasta que se completan cinco «reco-
rridos» concluyéndose con una nueva 
lectura conjunta del grupo clase en la 
que se ponen de manifiesto las distin-
tas estrategias que se han trabajado en 
cada uno de los grupos interactivos. 
Finalmente se efectúa una autoevalua-
ción sobre el proceso realizado y los 
aprendizajes adquiridos.

El grupo control recibe este 
mismo programa de enseñanza pero 
con la diferencia de que el alumnado 
trabaja de manera individualizada si-
guiendo el modelo magistral tradicio-
nal.

Resultados

Con la finalidad de analizar el 
cambio en las variables objeto de es-
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tudio se realizan análisis descripti-
vos (medias y desviaciones típicas) 
con las puntuaciones obtenidas en los 
test administrados en la fase pretest, 
postest y en la diferencia postest-pre-
test, así como análisis de varianza 
con las puntuaciones pretest (MA-
NOVAs, ANOVAs) y análisis de co-
varianza (MANCOVAs, ANCOVAs) 
de las diferencias postest-pretest en 
experimentales y control en las va-
riables medidas antes y después de la 
intervención. Estos análisis se llevan 
a cabo con el programa SPSS 20.0. 
Además, se calcula el tamaño del 
efecto (d de Cohen) (pequeño < .50; 
moderado .50-.79; grande ≥ .80). 
Los resultados del MANOVA pre-
test para el conjunto de variables pone 
de relieve que antes de la interven-
ción no existen diferencias signifi-
cativas entre experimentales y con-
trol, F(1, 128) = 1.32, p > .05. Sin 
embargo, los resultados del MAN-
COVA de las diferencias postest-pre-
test, usando las puntuaciones pretest 
como covariables son significativos 
F(1, 128) = 2.51, p < .05. Estos datos 
ponen de manifiesto que el programa 
de intervención tiene un efecto signi-
ficativo. Para analizar el cambio en 
cada variable se realizan análisis des-
criptivos y de varianza que se presen-
tan en la Tabla 1.

Cambios en la comprensión a nivel 
sintáctico

Con el objeto de analizar la efica-
cia del programa en el desarrollo de la 
comprensión lectora a nivel sintáctico, 
se estudian los cambios en las puntua-

ciones obtenidas en el test BECOLE. 
El MANOVA pretest no evidencia di-
ferencias significativas entre experi-
mentales y control, F(1, 128) = 2.64, 
p > .05; sin embargo, los resulta-
dos del MANCOVA postest-pretest, 
F(1, 128) = 1.47, p < .05, confirman 
diferencias significativas entre ambas 
condiciones. Respecto al análisis de 
cada variable de forma independiente 
en la comprensión de estructuras sin-
tácticas se observa un aumento mayor 
en los experimentales (M = .62) que 
en el grupo control (M = .13). Los re-
sultados del ANOVA pretest ponen 
de manifiesto que en esta fase no hay 
diferencias significativas entre expe-
rimentales y control, F(1, 128) = .10, 
p > .05. Sin embargo, el ANCOVA 
postest-pretest evidencia diferen-
cias estadísticamente significativas 
entre condiciones, F(1, 128) = 6.86, 
p < .01; el tamaño del efecto es pe-
queño (r = .24), lo que pone de re-
lieve una mejora de la capacidad para 
reconocer la información escrita a ni-
vel sintáctico atribuible al programa 
de intervención.

Cambios en la comprensión a nivel 
sintáctico-semántico

Para analizar la eficacia del pro-
grama en el desarrollo de la compren-
sión lectora a nivel sintáctico-semán-
tico, se estudian los cambios en las 
puntuaciones obtenidas en el test TE-
CLE, observándose un aumento ma-
yor en los experimentales (M = .90) 
que en el grupo control (M = .18). Los 
resultados del ANOVA pretest ponenn 
de manifiesto que en esta fase no hay 
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diferencias significativas entre experi-
mentales y control, F(1, 128) = .563, 
p > .05. Sin embargo, el ANCOVA 
postest-pretest evidencia diferencias 
estadísticamente significativas en-
tre condiciones, F(1, 128) = 18.10, 
p < .001; el tamaño del efecto es mo-
derado (r = .57), lo que pone de mani-
fiesto una mejora de la comprensión a 
nivel sintáctico-semántico como con-
secuencia de la realización del pro-
grama de intervención.

Cambios en la comprensión semán-
tica relacional

Con el propósito de evaluar el im-
pacto del programa en la compren-
sión semántica relacional en peque-
ños textos, se analizan los cambios en 
las puntuaciones obtenidas en el test 
ACL-3. El MANOVA pretest reali-
zado con el conjunto de las cuatro va-
riables medidas (comprensión literal, 
inferencial, reorganizativa y critica) no 
evidencia diferencias significativas en 
la fase pretest entre experimentales y 
control, F(1, 128) = 2.37, p > .05. Sin 
embargo, se encuentran diferencias 
significativas en el MANOVA pos-
test-pretest, F(1, 128) = 5.14, p < .01, 
al igual que en el MANCOVA pos-
test-pretest, F(1, 128) = 6.16, p < .01. 
Como se puede observar en la Tabla 1, 
en la variable comprensión inferen-
cial, la muestra experimental obtiene 
un incremento (M = .58), superior 
al conseguido por el grupo control 
(M = .17). Los resultados del ANOVA 
pretest ponen de manifiesto que en 
esta fase no hay diferencias significa-
tivas entre experimentales y control, 

F(1, 128) = .54, p > .05. Sin embargo, 
los datos del ANCOVA de las diferen-
cias postest-pretest evidencian resulta-
dos significativos, F(1, 128) = 11.48, 
p < .001; el tamaño del efecto es mo-
derado (r = .52). En la variable com-
prensión reorganizativa se constatan 
de igual modo incrementos superiores 
en los experimentales (M = .65) frente 
a los del grupo control (M = .10). Los 
resultados del ANOVA pretest evi-
dencian que a priori no existen di-
ferencias significativas entre am-
bas condiciones, F(1, 128) = .519, 
p < .05, realizándose un ANCOVA 
de las diferencias postest-pretest que 
indican diferencias significativas, 
F(1, 128) = 19.50, p < .001, siendo el 
tamaño del efecto moderado (r = .63). 
Al igual que en las dos variables an-
teriores, en el caso de la compren-
sión crítica también el grupo expe-
rimental supera en su diferencia de 
medias postest-pretest (M = .67) a los 
sujetos del grupo control (M = .18). 
El ANOVA pretest muestra que an-
tes de empezar la intervención no hay 
diferencias significativas entre expe-
rimentales y control F(1, 128) = .264, 
p > .01, efectuándose un ANCOVA de 
las diferencias postest-pretest que tam-
bién indica diferencias significativas, 
F(1, 128) = 14.78, p < .001; el tamaño 
del efecto es moderado (r = .60). Estos 
datos ponen de relieve una importante 
mejora del desarrollo de la compren-
sión semántica relacional en estruc-
turas textuales atribuible al programa 
de intervención, que se evidencia en 
el incremento significativo de la com-
prensión inferencial, reorganizativa y 
crítica.
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Cambios en las habilidades meta-
cognitivas de la lectura

Para evaluar si el programa es efi-
caz en el desarrollo de las habilidades 
metacognitivas que intervienen en el 
aprendizaje de la lectura se analizan 
los cambios en las puntuaciones logra-
das en la escala de conciencia lectora 
(ESCOLA). El MANOVA pretest rea-
lizado para el conjunto de las variables 
de la prueba pone de manifiesto que 
no existen diferencias significativas en 
la fase pretest entre experimentales y 
control, F(1, 128) = 2.36, p > .05. Sin 
embargo, se encuentran diferencias 
significativas en el MANOVA pos-
test-pretest, F(1, 128) = 3.52, p < .01, 
al igual que en el MANCOVA pos-
test-pretest, F(1, 128) = 4.63, p < .01. 
Como se puede observar en la Tabla 1, 
en la variable planificación el grupo 
experimental obtiene una mejora 
(M = .45), mayor que la conseguida 
por el grupo control (M = .15). Los re-
sultados del ANOVA pretest ponen de 
manifiesto que en esta fase no hay di-
ferencias significativas entre experi-
mentales y control, F(1, 128) = .105, 
p > .05. Sin embargo, los datos del 
ANCOVA de las diferencias postest-
pretest indican resultados significati-
vos, F(1, 128) = 8.09, p < .01; el ta-
maño del efecto es moderado (r = .52). 
En la variable supervisión se constatan 
de igual modo incrementos superiores 
en los experimentales (M = .62) frente 
a los del grupo control (M = .23). En 
el ANOVA pretest los datos obteni-
dos ponen de manifiesto que en esta 
fase no hay diferencias significati-
vas entre experimentales y control, 

F(1, 128) = .116, p > .05. No obstante, 
los datos del ANCOVA de las dife-
rencias postest-pretest indican resul-
tados significativos, F(1, 128) = 9.48, 
p < .01, siendo el tamaño del efecto 
moderado (r = .56). También se pro-
duce una mejora tendencialmente sig-
nificativa en evaluación, con un au-
mento mayor en los experimentales 
(M = .67) que en el alumnado pertene-
ciente al grupo control (M = .22). Los 
resultados del ANOVA pretest ponen 
de manifiesto que en esta fase no hay 
diferencias significativas entre expe-
rimentales y control, F(1, 128) = .588, 
p > .05. Sin embargo, los datos del 
ANCOVA de las diferencias postest-
pretest indican resultados significati-
vos, F(1, 128) = 11.04, p < .001; el ta-
maño del efecto es moderado (r = .58). 
Estos datos ponen de manifiesto una 
mejora del aprendizaje de las estrate-
gias de lectura atribuible al programa 
de intervención puesto en práctica.

Influencia del sexo en los efectos del 
programa

Con la finalidad de explorar si el 
programa tiene un efecto diferencial 
con respecto al sexo, es decir, si es 
más beneficioso para los chicos o las 
chicas, o si el cambio producido por 
el programa es similar en ambos sexos 
se efectúan análisis descriptivos (me-
dias y desviaciones típicas) y de va-
rianza (ANOVAs, ANCOVAs) en la 
fase pretest y en las diferencias pos-
test-pretest en función del sexo. Los 
resultados se exponen en la Tabla 2.

En relación a la comprensión sin-
táctica, ni el MANCOVA postest-
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pretest, F(1, 128) = 2.46, p > .05, ni 
los ANCOVAS postest-pretest (ver 
Tabla 2) muestran diferencias sig-
nificativas en función del sexo. 
En la comprensión a nivel oracio-
nal, ni el MANCOVA postest-pre-
test F(1, 128) = 2.54, p > .05, ni los 
ANCOVAS postest-pretest muestran 
diferencias significativas. De igual 
modo, respecto a las variables re-
lativas a la comprensión textual ni 
el MANCOVA postest-prestest 
F(1, 128) = 3.24, p > .05, ni los AN-
COVAS postest-pretest evidencian 
diferencias. En consecuencia, en nin-
guna de las facetas estudiadas se pro-
ducen efectos diferenciales del pro-
grama en función del sexo.

Discusión

El objetivo del presente estudio 
ha sido comprobar el efecto que la 
intervención de un programa orien-
tado al desarrollo de las estrategias 
de compresión basado en la lectura 
dialógica presenta en la mejora de la 
competencia lectora. Los resultados 
obtenidos ponen de manifiesto que la 
instrucción a través de grupos inte-
ractivos mejora de manera muy signi-
ficativa el proceso de adquisición de 
la lectura. Estos datos coinciden con 
las afirmaciones de Gutiérrez-Braojos 
y Salmerón (2012) quienes señalan 
que los escolares pueden experimen-
tar una mejora en el uso de estrate-
gias si se implementan experiencias 
de aprendizaje adecuadas. Un motivo 
de este logro puede deberse a las con-
tribuciones que la reflexión conjunta 

ofrece a las aportaciones personales. 
De hecho, son varios los estudios que 
han demostrado el efecto positivo de 
la reflexión compartida en el apren-
dizaje de los estudiantes (Coulson y 
Harvey, 2013).

Analizando los diferentes niveles 
de comprensión de la información es-
crita, se comprueba que el grupo ex-
perimental ha mejorado de manera 
significativa respecto al grupo control 
en la capacidad comprensiva a nivel 
sintáctico oracional, lo que refleja que 
el programa implementado permite 
captar las relaciones sintagmáticas 
dentro del enunciado. Lo que indica 
que la enseñanza de estrategias que 
potencien la identificación del sentido 
global mediante la utilización de pe-
queños textos favorece la captación 
del significado textual ya desde el ni-
vel oracional.

También el alumnado del grupo 
experimental logra resultados ma-
yores en la comprensión sintáctico-
semántica cuando la eficacia lectora 
está determinada por el dominio de 
los procesos básicos de decodifica-
ción. Se interpreta por tanto, que la 
intervención puesta en práctica favo-
rece la capacidad decodificadora de 
rasgos, letras, palabras y pseudopala-
bras, así como el análisis del signifi-
cado a nivel oracional.

En relación a la comprensión se-
mántica relacional, los datos obteni-
dos indican que aunque los resulta-
dos del grupo experimental respecto 
al control son superiores en la capa-
cidad para acceder a la información 
literal, no existen diferencias rele-
vantes en esta faceta entre ambos 
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grupos, lo que significa que la ins-
trucción no influye en el recuerdo de 
la información presente en el texto. 
Sin embargo, el programa de inter-
vención sí que contribuye de ma-
nera relevante a la mejora del resto 
de niveles de comprensión lectora. 
En concreto, se han producido me-
joras significativas en la realización 
de inferencias a partir de la infor-
mación textual, lo que indica que el 
lector mejora en la capacidad para 
obtener significados implícitos en 
el texto haciendo uso de los conoci-
mientos previos y las reglas gramati-
cales, además de tener la facultad de 
añadir información al texto, construir 
más significados y lograr una me-
jor comprensión del mismo. De igual 
modo, se comprueba la mejora en la 
comprensión reorganizativa, refle-
jando un incremento en la capacidad 
para sintetizar, resumir y reordenar 
las ideas a partir de la información 
que se va obteniendo, lo que se tra-
duce en una mejor síntesis compren-
siva del texto. También se producen 
mejoras en el grupo instruido en la 
comprensión crítica lo que implica 
una mayor capacidad para valorar el 
contenido de los textos bajo un punto 
de vista personal, deducir, expresar 
opiniones y emitir juicios diferen-
ciando los hechos de las opiniones, 
siendo capaz de integrar la lectura en 
las propias experiencias y esquemas 
cognitivos. Es decir, el programa fa-
vorece el desarrollo de la capacidad 
comprensiva a nivel semántico per-
mitiendo al lector atribuir signifi-
cado a lo nuevo, organizar, interpre-
tar la información textual e integrar 

la nueva información que aprende en 
sus esquemas de conocimiento.

Estos resultados coinciden con 
los aportes de otros estudios (Stevens, 
Slavin, y Farnish, 1991; Uttero, 1988) 
sobre los efectos del aprendizaje com-
partido entre iguales para la mejora de 
la identificación de las ideas principa-
les, ofreciéndose en este trabajo una 
mayor concreción sobre los diferentes 
niveles de comprensión lectora.

Respecto al desarrollo de las ha-
bilidades metacognitivas de la lectura, 
los datos obtenidos por el grupo ex-
perimental evidencian las mejoras lo-
gradas en las distintas estrategias de 
aprendizaje de la lectura, las cuales 
contribuyen a la toma de conciencia 
del proceso de comprensión. En con-
secuencia, al analizar los resultados 
se observa que se producen mejoras 
significativas en relación a las distin-
tas estrategias que intervienen en la 
comprensión de un texto: planifica-
ción, supervisión y evaluación, lo que 
indica que el alumnado que ha parti-
cipado en el programa organizado en 
equipos interactivos ha mejorado de 
manera significativa respecto al grupo 
control, entre otros aspectos en: la ca-
pacidad para definir los objetivos de 
lectura, efectuar predicciones e hipó-
tesis, detectar cuando se encuentran 
dificultades seleccionando las estra-
tegias más adecuadas para superarlas, 
verificar si se logran los objetivos es-
tablecidos, identificar al concluir la 
lectura el grado de comprensión al-
canzado y reflexionar sobre la efecti-
vidad de las estrategias empleadas.

En definitiva, los resultados anali-
zados en su conjunto en los diferentes 
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niveles de comprensión lectora cons-
tatan los efectos positivos del pro-
grama favoreciendo la adquisición y 
el grado de conocimiento que tiene 
el lector de las estrategias con que 
cuenta para comprender un texto, así 
como del control que ejerce sobre es-
tas para optimizar su proceso de com-
prensión, lo cual puede ser debido tal 
y como señala Cazden (1989) a que 
cuando los sujetos trabajan conjun-
tamente en una tarea pueden apren-
der los unos de los otros incorporando 
nuevas estrategias sin la necesidad de 
que se den procesos instruccionales 
explícitos. Además, al igual que Oli-
vares, Fidalgo y Torrance (2016) con-
sideramos que el proceso compren-
sivo se verá favorecido en la medida 
que se ayude a los estudiantes a com-
prender las diferentes demandas de la 
tarea y se promuevan estrategias cog-
nitivas y de autorregulación que faci-
liten el procesamiento cognitivo im-
plicado en la lectura.

Existen evidencias empíricas que 
indican que los aprendices que pre-
sentan dificultades de lectura usan 
escasas estrategias de comprensión, 
son incapaces de activar los conoci-
mientos previos apropiados, manifies-
tan carencias tanto en la construcción 
de la representación estructurada del 
texto, como en la realización de infe-
rencias y en el uso del conocimiento 
metacognitivo (Cano, García, Justi-
cia, y García-Berbén, 2014; Ripoll y 
Aguado, 2014), de ahí la importancia 
que presenta la puesta en práctica de 
programas de enseñanza de estrate-
gias de aprendizaje de la lectura desde 
los primeros cursos escolares.

En lengua inglesa existen revi-
siones sobre la eficacia que presentan 
distintos tipos de programas para el 
aprendizaje de las estrategias de com-
prensión, entre estos se encuentran los 
centrados en la generación de pregun-
tas, los que se basan en sistemas de 
lecturas repetidas, en la generación de 
estrategias de auto-supervisión, o en 
la realización de actividades de escri-
tura para mejorar la comprensión lec-
tora (Durukan, 2011), todos los cuales 
muestran en su conjunto que se pue-
den conseguir mejoras en la compren-
sión lectora del alumnado con o sin 
dificultades de aprendizaje. Sin em-
bargo, para los estudiantes hablantes 
en español se observa una grave ca-
rencia en la investigación sobre mé-
todos de mejora de la comprensión 
lectora (Ripoll, 2014). Además, los 
diferentes programas de instrucción 
que se implementan coinciden en con-
ceder un protagonismo al alumnado a 
nivel individual, desatendiendo el po-
tente valuarte que ofrece la puesta en 
común en voz alta del pensamiento, 
tan importante para el desarrollo de 
las habilidades de reflexión y análisis 
del propio aprendizaje.

La lectura dialógica como se ha 
comprobado en este trabajo consti-
tuye un medio de gran valía para la 
mejora de la comprensión, ya que po-
sibilita un incremento de las interac-
ciones alrededor de las actividades de 
lectura, permitiendo que el proceso de 
construcción de significado y creación 
de sentido en relación al texto escrito 
sea compartido. El aprendizaje de las 
estrategias lectoras aumenta a partir 
de la exposición de los conocimientos 
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previos que poseen los distintos com-
pañeros sobre la información textual, 
de las aportaciones personales y de 
la reflexión que se va efectuando so-
bre cada una de las estrategias imple-
mentadas sobre el proceso de lectura, 
lo que favorece la toma de decisiones 
sobre qué estrategias de lectura apli-
car, cómo aplicarlas de manera eficaz, 
cuándo aplicar cada una de ellas, etc. 
conocimiento que permitirá al lector, 
identificar, seleccionar y utilizar las 
estrategias más adecuadas en cada si-
tuación concreta.

Mediante la lectura dialógica se 
posibilita hacer explícitas las estra-
tegias que tanto el profesorado como 
los propios estudiantes van utilizando 
para construir el significado del texto. 
La verbalización de las estrategias de 
comprensión que se produce en los 
grupos interactivos mediante las apor-
taciones de los distintos compañeros 
a través de la reflexión individual y 
colectiva puede considerarse una me-
dida eficaz para la adquisición de es-
trategias de aprendizaje de la lectura.

A partir de los resultados del pre-
sente estudio, a nivel práctico se su-
giere el diseño de programas orien-
tados al desarrollo de las estrategias 
lectoras, en concreto hacia aquellas 
que contribuyan a la activación de 
conocimientos previos, a la identifi-
cación de ideas principales, la cons-
trucción de inferencias, el uso de 
organizadores gráficos, y a la super-
visión del proceso de comprensión, 
a través de la creación de grupos in-
teractivos que potencien la puesta 
en común, el análisis reflexivo y el 
pensamiento en voz alta. Una limi-
tación de este trabajo es que no se 
realizó un seguimiento para evaluar 
si los resultados se mantienen en el 
tiempo, por lo que una cuestión re-
levante para estudios futuros debería 
ser incluir medidas de seguimiento 
que permitan comprobar si los efec-
tos de las intervenciones efectuadas 
presentan continuidad en los nive-
les superiores, o si por el contrario, 
si carecen de continuidad se desva-
necen.
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