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La lectura ocupa un lugar destacado en los aprendizajes escolares desde los 
primeros niveles y constituye una de las actividades que con más frecuencia 
realizamos en nuestra vida cotidiana, puesto que estamos expuestos a una 
gran diversidad de informaciones escritas. Leemos de manera constante, 
mensajes, facturas, correos electrónicos, noticias, artículos, libros... Hoy día 
somos más lectores que nunca, aunque no leemos como antes ni en los mis-
mos soportes, lo que implica una actualización de nuestra manera de leer.

Son muchos los estudios que se vienen realizando en los últimos años orien-
tados a analizar cómo favorecer el aprendizaje de la lectura y a conocer las 
causas que se encuentran en la base de sus dificultades con el propósito de 
mejorar su adquisición desde las primeras edades hasta la edad adulta.

En esta línea se edita este libro que recoge una gran diversidad de aporta-
ciones relevantes procedentes de investigaciones y experiencias educativas 
que se han realizado recientemente en torno al aprendizaje de la lectura. Se 
ofrece una visión innovadora de gran interés de esta habilidad lingüística 
lo que contribuye a la mejora tanto de los planteamientos didácticos para 
su enseñanza como al incremento de las estrategias y recursos que pueden 
emplearse para la atención e intervención educativa.
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Resumen 

España no queda muy bien situada en las diferentes pruebas a nivel internacional que se llevan 
a cabo en cuanto a comprensión lectora se refiere, obteniendo resultados bajos respecto a otros 
países participantes. La lectura comprensiva está presente en las diferentes áreas o materias 
del currículum, de ahí radica la importancia de conocer el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes y valorar su repercusión directa sobre otras variables, entre las que se encuentra el 
rendimiento académico, para proponer si es necesario llevar a cabo planes de mejora al 
respecto en los centros escolares. Los objetivos de este trabajo son establecer el nivel de 
comprensión lectora de los participantes; establecer si existe relación entre comprensión 
lectora y rendimiento académico y; hallar si el nivel educativo introduce diferencias en 
relación con la comprensión lectora. Los participantes son un total de 95 alumnos, chicos 
(38.9%) y chicas (61.1%) estudiantes de 6º de Educación Primaria y de los diferentes cursos 
de Educación Secundaria obligatoria, con edades comprendida entre los 11 y 17 años, con una 
edad media de 13.25. Los datos se someten a análisis descriptivos y correlacionales. Los 
resultados indican que la mayoría de los participantes obtienen un nivel medio de comprensión 
lectora, situándose en un percentil 50; que existe relación entre comprensión lectora y 
rendimiento académico; y que no se encuentran diferencias significativas en relación con la 
comprensión lectora entre los distintos niveles educativos, ni entre las edades, contempladas 
en este estudio. 
 
Palabras clave: Comprensión lectora, competencia lectora, rendimiento académico. 
 

Abstract 

Spain is not very well placed in the different international tests that are carried out in terms of 
reading comprehension, obtaining low results compared to other participating countries. 
Comprehensive reading is present in the different subjects of the curriculum, hence the 
importance of knowing the level of reading comprehension of students and assessing its direct 
impact on other variables, among which is academic performance, to propose whether 
improvement plans are needed in this regard in schools. The objectives of this work are to 
establish the level of reading comprehension of the participants; establish whether there is a 
relationship between reading comprehension and academic performance and; find out if the 
course introduces differences in relation to reading comprehension. The participants are a total 
of 95 students, boys (38.9%) and girls (61.1%) students of 6th of Primary Education and the 
different courses of Secondary Education, with ages between 11 and 17 years, with an average 
age of 13.25. The data are subjected to descriptive and correlational analysis. The results 
indicate that the majority of the participants obtain an average level of reading comprehension, 
standing at percentile 50; that there is a relationship between reading comprehension and 
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academic performance; and there are no significant differences are found in relation between 
the different educational levels, nor between the ages, in relation to reading comprehension. 
 
Keywords: Reading comprehension, reading competence, academic performance. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En general, los resultados que se derivan de los informes de la Evaluación Internacional 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), destinado a 

alumnado que cursa la etapa obligatoria de Educación Secundaria, no dejan en muy buen lugar 

a España y entre las competencias evaluadas se encuentra la competencia lectora (PISA, 2018). 

Así mismo, el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS), evalúa 

también dicha competencia y, aunque los resultados que obtiene España son algo mejores que 

los resultados obtenidos en PISA, tampoco son muy alentadores (PIRLS, 2016). 

La educación en España se regula por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y esta norma indica que, de manera anual, todos 

los centros educativos en las distintas comunidades autónomas deben llevar a cabo una 

evaluación individualizada donde se recoja información, entre otras, de la competencia lectora, 

para posteriormente, adoptar las medidas de mejora que sean necesarias en base a los 

resultados obtenidos. 

Tener una buena competencia lectora es definida como “la capacidad de los estudiantes 

de comprender, emplear, valorar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar 

unos objetivos” (PISA, 2018, p. 2),y ello implica ser hábil para utilizar la lectura comprensiva, 

lo que no sólo implica descifrar un código, sino que también implica extraer su significado, 

que es un componente fundamental de la lectura (Cuetos, 2008; Gómez, Defior y Serrano, 

2011; Pérez, 2014); además es un proceso semántico, por tanto es un proceso de orden superior 

y consiste en dotar de significado lo que leemos para relacionarlo con lo que sabemos y 

adquirir con ello nueva información (Cuetos, 2008; Sampascual, 2017). La lectura 

comprensiva nos permite comunicarnos y es considerada tan importante porque se convierte 

en el medio que tenemos las personas para acceder a la información y ser partícipes de la 

cultura y sociedad en la que estamos inmersos (Perusquia, 2017). 

La comprensión es necesaria para adquirir los aprendizajes, siendo la lectura el eje 

presente en las diferentes áreas y materias curriculares y hay estudios que ratifican que su 

importancia radica en la relación que se establece entre comprensión lectora y rendimiento 
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académico (García, Arévalo y Hernández, 2018; Guzmán, Véliz y Reyes, 2017; Madruga y 

Corte, 2008; Palomino, 2011; Peralbo et al., 2009; Pineda, Valero y Molina, 2019; Pinto, 

Martínez y Jiménez-Taracido, 2016; Viramonte, Amparán y Núñez, 2019), señalando que la 

lectura es un pilar fundamental sobre la que se van a construir aprendizajes y, si no se 

domina, el alumnado tendrá dificultades académicas.  

Autores como Madruga y Cortés (2008) y Mier, Vanesa, Amado y Benítez (2015) 

establecen, además, que los estudiantes de cursos superiores obtienen mejores niveles de 

comprensión lectora que los que cursan niveles inferiores, sin embargo hay otros estudios 

que no obtienen diferencias al respecto, ni en cuanto a la relación entre rendimiento 

académico y comprensión lectora, ni en cuanto a las diferencias que se establecen entre los 

diversos cursos (Arias-Gundín, Fidalgo, Martínez-Cocó y Bolaños-Alonso, 2011; Jiménez, 

Baridon y Manzanal, 2016). 

La comprensión lectora implica una serie de habilidades y estrategias que pueden 

enseñarse y, por tanto, también pueden mejorarse, y ello supone un desafío que se presenta en 

el sistema educativo y una habilidad a desarrollar en los diferentes niveles académicos 

(González, Barba y González, 2010; Fernández, 2004). En relación con los procesos que 

intervienen en la lectura, hablamos de los procesos perceptivos: los movimientos de los ojos, 

los movimientos sacádicos, las fijaciones y el análisis visual de la palabra; del procesamiento 

léxico: estimular ambas rutas de lectura, la léxica y la fonológica; del procesamiento sintáctico: 

establecer la relación entre las piezas léxicas que forman la oración para dotarla de significado; 

y del procesamiento semántico: extraer información e integrarla con la que ya disponemos. 

Los programas destinados a su mejora incluyen diversos tipos de actividades tales como: 

responder a preguntas tanto literales como inferenciales, ordenar textos, completar 

información, analizar imágenes y mejorar el vocabulario, entre otros aspectos (Fonseca, 

Migliardo, Simian, Olmos y León, 2019; Martín, 2001; Navarro, 2010; Sánchez y Virginia, 

2017; Vieiro y Amboage, 2016).  

Las preguntas literales implican recordar datos del texto y, para ello, interviene la 

memoria; para responder a las preguntas inferenciales es necesario extraer información que no 

aparece en el texto explícitamente, de manera literal, y hacer frente a este tipo de preguntas, 

lo que supone relacionar lo leído con los conocimientos previos que se tienen para poder dotar 

de significado lo que se está leyendo (Cuetos, 2008; Sampascual, 2017; Viramonte, 2008). 
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Con todo ello, y teniendo en cuenta la importancia que tiene la lectura comprensiva, 

no sólo para adquirir nuevos aprendizajes sino también para paliar dificultades académicas 

que se puedan derivar de una mala competencia lectora, es necesario que conozcamos el nivel 

de comprensión de nuestros estudiantes con la finalidad de favorecer un mejor rendimiento ya 

que, tal como hemos indicado anteriormente, la lectura está presente en todas las áreas y 

materiales curriculares. 

Por tanto, los objetivos que se pretenden en este trabajo son: 1) Establecer el nivel de 

comprensión lectora de los participantes; 2) Establecer si existe relación entre comprensión 

lectora y rendimiento académico; 3) Hallar si existen diferencias entre los diferentes cursos en 

relación con la comprensión lectora; y 4) Hallar si existen diferencias entre las edades en 

relación con la comprensión lectora.  

 

2. MÉTODO 

2.1 Participantes 

Los participantes son un total de 95 alumnos, 38.9% chicos y 61.1% chicas, con edades 

comprendidas entre los 11 y 17 años (M = 13.25 ± 0.06; DT = 1.52) que cursan 6º de Educación 

Primaria y la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. En la Tabla 1 se muestra la 

distribución de frecuencias en función de la edad de los participantes. 

 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias en función de la edad de los participantes 

Edad
  

fa fr 

11 14 14.7 
12 20 21.1 
13 20 21.1 
14 15 15.8 
15 22 23.2 
16 3 3.2 
17 1 1.1 

Total 95 100.0 
 
De los 95 participantes, el 21.1% cursa 6º de Primaria; el 23.2% cursa 1º ESO; el 17.9% 

cursa 2º ESO; el 13.7% cursa 3º ESO; y el 24.2%, se encuentra cursando 4º ESO. 
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2.2 Materiales 

Los materiales empleados para la recogida de datos han sido los siguientes: 

a) El PROLEC-SE (Ramos y Cuetos, 2003). Prueba de Evaluación de los Procesos 

Lectores para alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria, concretamente se ha utilizado la subprueba de procesos 

semánticos. Dicha subprueba está formada por dos textos expositivos y por un total de 

20 preguntas a las que el alumnado debe responder. La metodología empleada para su 

aplicación es que el alumnado lee un texto, posteriormente se le retira el texto y debe 

contestar a una serie de 10 preguntas (5 de ellas son preguntas literales y otras 5 

preguntas inferenciales), posteriormente se repite la tarea con el segundo texto (lectura, 

retirada del texto y preguntas). El alfa de Cronbach para el total del test es de .85 

b) Rendimiento académico. Para obtener una calificación global del rendimiento 

académico se procedió a realizar la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

durante la primera evaluación del curso escolar en que se han recogido los datos 

(2019/2020). Esta media aritmética corresponde a cada uno de los participantes en cada 

una de las diferentes áreas en el caso de Primaria o para cada una de las materias en 

Secundaria, ya que se utilizan todas las áreas/materias para obtener la calificación 

media global porque en todas ellas está presente la competencia lectora en sus 

programaciones. 

 

2.3 Procedimiento 

Tras requerir las autorizaciones oportunas en la dirección del Centro y solicitar por 

escrito el consentimiento informado a las familias de los alumnos, la subprueba de 

comprensión lectora se aplicó de manera colectiva al gran grupo en una sesión de clase, 

concretamente en tutoría, y la persona encargada de administrarla en los diferentes grupos fue 

la orientadora del centro. En todos los cursos se siguieron las mismas instrucciones y el mismo 

orden de administración: lectura del primer texto de manera individual, retirada del texto, 

contestación a preguntas sobre el texto leído; y el mismo procedimiento en el segundo texto 

de lectura. Se le explicó al alumnado el objetivo y la no repercusión de los resultados en sus 

calificaciones, así como la garantía de su anonimato. A continuación, de cada uno de los 

alumnos participantes, se obtuvo su nota media, realizando la media aritmética de las 
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calificaciones obtenidas en las diferentes áreas o materias durante la primera evaluación del 

curso. 

 

2.4 Diseño y análisis de datos 

         Se trata de un estudio no experimental ya que el método de muestreo utilizado es no 

probabilístico incidental por conveniencia. Se llevaron a cabo análisis descriptivos y 

correlacionales. Para realizar los análisis se utilizaron los paquetes de programas estadísticos 

SPSS versión 20.0 

 

3. RESULTADOS 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de los análisis descriptivos de las puntuaciones 

obtenidas para las preguntas literales e inferenciales. En las preguntas literales, el mayor 

porcentaje recae con un 18.9% sobre el alumnado que contesta 7 preguntas correctamente, 

frente a un 20% que responde a 6 preguntas inferenciales adecuadamente. 

Tabla 2 
 
Puntuaciones obtenidas en las preguntas literales e inferenciales 
 

Puntuación 

 PL PI  PL PI  PL PI 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Porcentaje 

acumulado 

0  2 2  2.1 2.1  2.1 2.1 

1  3 4  3.2 4.2  5.3 6.3 

2  5 11  5.3 11.6  10.5 17.9 

3  9 9  9.5 9.5  20.0 27.4 

4  13 12  13.7 12.6  33.7 40.0 

5  16 11  16.8 11.6  50.5 51.6 

6  8 19  8.4 20.0  58.9 71.6 

7  18 6  18.9 6.3  77.9 77.9 

8  14 11  14.7 11.6  92.6 89.5 

9  6 6  6.3 6.3  98.9 95.8 

10  1 4  1.1 4.2  100.0 100.0 

Nota: PL = Preguntas literales; PI = Preguntas inferenciales 
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En la Tabla 3 se muestra el resumen de los resultados de los análisis descriptivos de las 

puntuaciones totales. Las mayores frecuencias se registran con una puntuación total de 15 (10 

alumnos), seguidos con puntuaciones de 6 y 7, en el caso de 9 alumnos. 

 
 
Tabla 3 
Resumen de los resultados de los análisis descriptivos de las puntuaciones totales 

 
Puntuaciones Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

0 1 1.1 1.1 

2 1 1.1 2.1 

3 3 3.2 5.3 

5 7 7.4 12.6 

6 9 9.5 22.1 

7 9 9.5 31.6 

8 4 4.2 35.8 

9 8 8.4 44.2 

10 6 6.3 50.5 

11 6 6.3 56.8 

12 5 5.3 62.1 

13 7 7.4 69.5 

14 5 5.3 74.7 

15 10 10.5 85.3 

16 7 7.4 92.6 

17 3 3.2 95.8 

18 2 2.1 97.9 

19 2 2.1 100.0 

 
 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de los descriptivos de los percentiles obtenidos 

por el alumnado tomando como referencia las puntuaciones totales obtenidas. La mayoría del 

alumnado se sitúa en un percentil 50, seguido de un percentil 25 y de 75 de manera correlativa.  

 Se realizan análisis correlacionales bivariados calculando el coeficiente de correlación 

r de Pearson entre los percentiles obtenidos y la nota media de cada uno de los participantes. 

Los resultados, r = .24 (p < .05), indican que existe una correlación positiva entre la nota media 

y el porcentaje que obtiene el alumnado, de manera que, a mayor comprensión lectora mejores 

resultados académicos o viceversa. 
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Tabla 4 
Descriptivos de los percentiles obtenidos tomando como referencia las puntuaciones totales  

 
Percentil Frecuencia Porcentaje 

0 2 2.1 

5 4 4.2 

10 5 5.3 

15 1 1.1 

20 1 1.1 

25 16 16.8 

30 1 1.1 

35 7 7.4 

40 2 2.1 

50 20 21.1 

60 5 5.3 

75 12 12.6 

80 2 2.1 

85 2 2.1 

90 6 6.3 

95 9 9.5 

 
 

Con el fin de averiguar si los diferentes niveles educativos introducen diferencias en 

las variables sometidas a estudio se lleva a cabo la prueba de homogeneidad de las varianzas 

de Levene, tomando como variables el percentil en el que se sitúan los participantes y el nivel 

académico. Se obtiene F = 1.78 (p > .05), por lo tanto, se asume la igualdad de las varianzas, 

se aplicaría la prueba de contraste de hipótesis específica de Scheffé para conocer qué cursos 

establecen diferencias. 

 
También se lleva a cabo un ANOVA de un factor, la variable agrupada es el curso y la 

variable de agrupamiento el percentil en el que se sitúan los participantes. Los resultados se 

muestran en la Tabla 5. Como puede observarse, las diferencias no son estadísticamente 

significativas, por lo que nos indica que el nivel académico en el que se sitúa cada uno de los 

participantes no establece diferencias significativas. 
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Tabla 5 
 
Resultados del ANOVA en función del curso tomando como referencia el percentil obtenido 
 
  Suma de 

cuadrados gl Media 
cuadrática       F p 

% 
Inter-grupos 7134.233 4 1783.558 2.35 .06 
Intra-grupos 68327.872 90 759.199   
Total 75462.105 94    

 

 

Para averiguar si las diferentes edades introducen diferencias en las variables sometidas 

a estudio se lleva a cabo la prueba de homogeneidad de las varianzas de Levene, tomando 

como variables el percentil en el que se sitúan los participantes y la edad, F = 1.58 (p > .05), 

se asume la igualdad de las varianzas, se aplicaría la prueba de contraste de hipótesis específica 

de Scheffé para conocer entre qué edades establecen diferencias. 

 

También se lleva a cabo un ANOVA de un factor, la variable agrupada es la edad y la 

variable de agrupamiento el percentil en el que se sitúan los participantes. Los resultados se 

muestran en la Tabla 6. Como puede observarse, las diferencias no son estadísticamente 

significativas, por lo que nos indica que la edad de los participantes no establece diferencias 

significativas. 

 
 
 
Tabla 6 
 
Resultados del ANOVA en función de la edad tomando como referencia el percentil obtenido 
 
  Suma de 

cuadrados gl Media 
cuadrática       F P 

% 
Inter-grupos 9176.586 6 1529.431 2.03 .07 
Intra-grupos 66285.519 88 753.245   
Total 75462.105 94    

 
 

4. CONCLUSIONES 

Como se desprende de los resultados obtenidos se puede deducir respecto al primer 

objetivo, establecer el nivel de comprensión lectora de los participantes, que 20 alumnos, el 
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21.1%, se sitúa en un percentil 50, obteniendo resultados dentro de la media; 16 alumnos, un 

16.8%, se encuentra en un percentil 25, medio-bajo; y el 12.6%, 12 alumnos, se sitúan en un 

percentil 75, que es un percentil alto, por encima de la media. 

Respecto al segundo objetivo, establecer si existe relación entre comprensión lectora y 

rendimiento académico, se ha obtenido que sí existe relación, destacando que a mayor 

comprensión lectora, mayor rendimiento o viceversa, conclusiones compartidas con los 

hallazgos de Madruga y Corte (2008); Peralbo et al. (2009); Palomino (2011); Pinto et al. 

(2016); Guzmán et al. (2017); García et al. (2018); Pineda et al. (2019); Viramonte et al. 

(2019). 

Respecto al tercer objetivo, hallar si existen diferencias entre los diferentes cursos en 

relación con la comprensión lectora, cabe señalar, que no se han obtenido diferencias 

significativas entre los diferentes cursos con respecto al tanto por ciento en el que se sitúa el 

alumnado, resultados avalados por los estudios realizados de Arias-Gundín et al. (2011) y 

Jiménez et al. (2016). Por lo tanto, haciendo referencia al cuarto objetivo, hallar si existen 

diferencias entre las edades en relación con la comprensión lectora, tampoco se establecen 

diferencias entre las edades, ya que el curso y edad en la que se sitúa el alumnado están 

relacionados. De todo ello se desprende la importancia de la comprensión lectora ya que es un 

aspecto que se asocia con un mejor rendimiento, pues las notas académicas, en gran parte, 

están relacionadas con ello. Además, esta importancia de la comprensión lectora se establece 

para todos los niveles educativos y edades, ya que no se encuentran diferencias entre los 

distintos participantes atendiendo al curso académico ni a la edad.  

Atendiendo a estos resultados y teniendo en cuenta, tal como determina la LOMCE, 

que todos los centros educativos en las distintas Comunidades Autónomas deben determinar 

qué medidas de mejora adoptar, se deberá incidir en la importancia de elaborar planes de 

mejora con la finalidad de favorecer la comprensión lectora destinados a todos los niveles 

educativos en general, ya que ha sido un porcentaje muy bajo el que ha obtenido resultados 

por encima de la media sin obtener diferencias en base a las edades de los sujetos. Hay que 

tener en cuenta que para elaborar estos planes es necesario comenzar desde edades tempranas 

y trabajar aspectos que abarquen tanto los procesos que intervienen en la lectura como el uso 

de diferentes textos (enumerativo, informativo, literario, expositivo y prescriptivo), ya que 

cada uno de ellos implica una forma diferente de lectura, tiene una función, un formato y un 

procedimiento para que su lectura se lleve a cabo de manera comprensiva.  
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