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RESUMEN

Las dificultades de los estudiantes en la comprensión lectora
se reflejan en indices de reprobación, deserción escolar y analfa
betismo funcional. Este estudio evaluó la conducta de discrimina
ción y comprensión lectora en niños de ocho años. Se intervino
utilizando textos narrativos con estímulos visuales de contraste
en las grafías y manipulando dimensiones y características de los
estímulos (letras) en variedad de: tamaño, color, estilo y tipo de
letras de acuerdo a las categorías propuestas por PeláezNogueras(1998) de narrador, personajes, concepto clave y factor
contexto como estímulos facilitadores de la discriminación y
comprensión lectora. Participaron 40 sujetos asignados a dos
grupos (control y experimental) de 20 niños cada uno, con una edad
promedio de ocho años, de lectura inicial. La investigación se
llevó a cabo bajó un diseño experimental de medidas repetidas
entre grupos (2) por 4 fases: ABAB; analizando los datos con
análisis de varianza (ANOVA)en 32 sesiones. La operacionalización
de la comprensión lectora se realizó aplicando 12 lecturas (6 con
estímulos discriminativos de contraste y 6 sin estímulos de con
traste) y se administraron 12 cuestionarios por sujeto. Los resul
tados mostraron diferencias significativas entre los puntajes de
ambos grupos. Se concluye que es importante usar estímulos visua
les de contraste en textos para facilitar la comprensión.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Durante los últimos 6 años, la cultura oficial mexicana ha
mostrado una preocupación por el fortalecimiento de la lectura y
la escritura en la educación básica. La Secretaria de Educación
Pública realiza acciones en este sentido, tomando en cuenta el
Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 que considera a la
calidad de la educación como una preocupación permanente de todos
los que intervienen en el proceso educativo o se enfrentan a sus
resultados.
Dentro del Programa Nacional para el Fortalecimiento de la
Lectura y la Escritura(PRONALEES,1996) se ha hecho énfasis en la
necesidad de "pensar" la lengua escrita como un sistema de
comunicación, de alli que una concepción de lectura y comprensión
lectora sea de primordial importancia en vista de que existe un
incremento en él indice del analfabetismo funcional y un
decremento én los niveles de comprensión lectora.
En la propuesta sobre el manejo del Español a partir de 1993
como parte del proyecto general de mejoramiento de la calidad de
la enseñanza primaria desarrollado por el Gobierno Mexicano, se
considera a la lectura como "el proceso en el que se efectúa
— dentro de un contexto especifico—

la interacción entre el lector

y el texto para llegar a la comprensión de lo escrito, a la
construcción de significados"(SEC, 1996). Por lo tanto, se toman
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en cuenta los aportes de las disciplinas vinculadas con el estudio
del lector y del texto: de la psicología, el desarrollo
cognoscitivo, emocional y social del sujeto. De la lingüistica,
los aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos, asi como los
aspectos pragmáticos, relativos al uso del lenguaje incluyendo el
sistema de escritura, los elementos y las reglas, y las formas que
adquiere el lenguaje al ser escrito.
Proceso de Lectura

Para Goodman(1982), el proceso de lectura está compuesto por
cuatro ciclos :r comienza por un ciclo óptico que va hacia otro
perceptual, de alli uno gramatical, y finalmente termina con un
ciclo de significado. La lectura se considera una conducta
inteligente en donde el lector controla activamente el proceso. El
ojo humano como instrumento óptico tiene un lente con una
distancia focal qué solamente puede recoger información clara de
una pequeña parte del texto.
Una vez que se ha obtenido sentido del texto se tiene la
ilusión de haber visto todos los detalles gráficos. Esto hace que
el ciclo perceptual sea muy eficiente. En el ciclo sintáctico el
lector es capaz de utilizar elementos claves de las pautas de la
oración, nexos y sufijos gramaticales para predecir pautas
sintácticas. El significado del texto es construido mientras
leemos, pero también es reconstruido ya que se debe acomodar
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continuamente la información y adaptar el significado en la medida
que se tienen nuevas percepciones y asociaciones entre estímulos
visuales. De ahí que se utilizan todos los esquemas visuales y
conceptuales al comprender.
Características del Texto

Se considera ál texto como la relación de significado,
(Gómez Palacio, Villareal, López Araiza, González, y Adame 1995) ,
como una unidad lingüístico-pragmática que tiene como fin la
comunicación. Unidad constituida por un conjunto de oraciones que,
al agruparse en la escritura, conforman párrafos y capítulos.
Goodman(1982) caracteriza al texto por:
relación con el sistema de la lengua;

(l)su forma gráfica;

(2)su

(3)su estructura; y (4)su

contenido.
1. Por su forma gráfica. Un texto tiene características de
direccionalidad y extensión.
2. Por su relación con el sistema de la lengua. Escritos bajo
una propiedad alfabética, contienen un sistema ortográfico,
conjunto de grafías o letras con sus propias reglas de combinación
y de puntuación.
3. Por su estructura.

Se refiere a los diversos tipos de

textos que existen: expositivos, narrativos, argumentativos,
informativos que se diferencian por su forma de construcción y su
función comunicativa o social.

Estímulos Visuales

4.

8

Por los contenidos. Los textos se clasifican según su

grado de complejidad, la extensión y orden de las ideas, cantidad
de información, entre otros factores.
Al conocer las características enunciadas de los textos hay
un acercamiento a las señales textuales -elementos que van del
texto al lector que contienen el sentido- con las que el lector va
a interactuar a partir de las señales contextúales
-características del desarrollo lingüístico, cognoscitivo, social,
lector-

relacionadas directamente con el lector quien

intentará

construir un producto de comprensión.
La alfabetización en los primeros grados no se reduce al
conocimiento del alfabeto, implica también el descubrimiento de
otras características del lenguaje escrito, incluidas las formas
de organización que toma la escritura en los diferentes tipos de
texto. A partir del segundo grado se va consolidando la lectura
como lenguaje escrito que representa y expresa los significados y
estructuras de la lengua (Dubois, 1991).
Los Tipos de Texto

De esta manera, los aspectos concernientes al lector y al
texto fundamentan una teoría y prácticas educativas de tipo
integral que reconocen una participación activa del lector en el
proceso de la lectura. A partir de la interacción con los textos,
el lector inicial comienza sus descubrimientos sobre la lectura.
Los textos completos le dan la oportunidad de observar los
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distintos aspectos del sistema de escritura y del lenguaje
escrito. Por lo tanto, resulta importante que los alumnos conozcan
los distintos textos que respondan a diferentes propósitos de
lectura: informativos, literarios, expresivos, apelativos, asi
como que estén en contacto con diversos tipos de texto como
narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, de
conversación.
En los textos narrativos (cuentos, leyendas, relatos
históricos, fábulas, etc.) destacan principalmente las relaciones
temporales y causales de las acciones de los protagonistas
permitiendo analizar sus partes: una estructura narrativa con un
inicio, un desarrollo, donde se plantea un problema, una
resolución y regularmente un cierre. La narración involucra la
organización de los distintos momentos de una historia imaginada,
un suceso narrado en el pensamiento del niño(Muth,1991).
El Sistema de Escritura

Durante el aprendizaje de la lectura, se necesita distinguir
las letras de otras formas gráficas (números, puntos, comas,
signos de interrogación, admiración, etc.) y descubrir la relación
entre los aspectos sonoros del lenguaje y su representación por
medio de las letras, como corresponde a la escritura alfabética
del español(Ferreiro,1996).
Algunos niños consideran en un inicio que sólo las imágenes
tienen significado y no las palabras escritas, de ahi que deben
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descubrir la función de la palabra escrita y atender a la relación
sonoro-gràfica entre el lenguaje oral y el escrito(Núñez,1996).
En este contexto y tomando lo anterior como premisa, el
presente trabajo consiste en la propuesta de textos narrativos leyendas mexicanas- diseñados con estimulos visuales en su
tipologia, con diversos tamaños de letras, uso de negritas,
cursivas, titulos formados por elementos tipográficos, que
corresponden a categorias de: narrador, personajes, concepto clave
y factor contexto a fin de introducir a niños de lectura inicial
en el proceso lector y conocer si consecuentemente hay una
respuesta de discriminación y comprensión lectora.
Por otra parte, es pertinente señalar que si bien existe una
revisión del concepto de lectura tomando en cuenta los procesos
mediante los cuales los alumnos comprenden los textos, la teoria
conductual enriquecerá esta propuesta en vista del uso de
estimulos de apoyo en los textos. En este aspecto el niño se
enfrentará a determinados efectos, relaciones y enlaces que le
permitirán visualizar una interdependencia entre eventos que
medien con referentes concretos.
Este estudio plantea un texto de apoyo tomando en cuenta las
consideraciones en la enseñanza del Español: poner al niño en
contacto con diferentes tipos de texto que le ayuden en la
adquisición del lenguaje escrito y llevar a la práctica diferentes
modalidades de la lectura.

Esta propuesta enriquecerla los libros
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de texto ya que se recomendaría específicamente para la modalidad
de lectura de comprensión.
Planteamiento del Problema

Las estadísticas y estudios acerca de los fracasos
escolares realizados durante los últimos años no cesan de poner de
manifiesto la dependencia existente entre desigualdades sociales y
desigualdades escolares.

Se constata (PRONALEES, 1996) que los

alumnos llegan a sexto grado pero no siempre comprenden lo que
leen y esta situación en ocasiones la confrontan aún alumnos
universitarios. La escuela es la institución que tiene como
función enseñar a leer a los niños -en el caso de nuestro país
también a los adultos analfabetas- y saber leer resulta de un
acto de aprendizaje, siendo obvio que existen muchas condiciones
que conducen a un individuo a convertirse o no en lector: de
salud, escolaridad, social, familiar.
Si un niño no comprende lo que lee puede llegar a
convertirse en un alumno mediocre convirtiendo la lectura en un
símbolo de fracaso,

casi siempre la cultura por la lectura

pertenece a un pequeño grupo selecto del que no forman parte
muchas personas. A esto puede añadirse una realidad: en muchos
hogares mexicanos los únicos libros existentes son los libros de
texto gratuitos (PRONALEES,1996).
Para Díaz Barriga, (1982) la evaluación educativa se concibe;,,
como la explicación y comprensión de una situación educativa,
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mediante la indagación y el análisis que se realiza sobre algún
objeto de evaluación, en este caso seria el aprendizaje de la
lectura y la comprensión lectora. En el contexto del proceso
enseñanza-aprendizaje, la indagación, el análisis y la explicación
constituyen una actividad sistemática y permanente para reconocer
el proceso de aprendizaje, y los avances y la estabilidad de las
adquisiciones que un sujeto manifiesta al interactuar con un
determinado objeto de conocimiento, en el contexto de una
situación educativa (Smith, 1980). De esta manera, en la
evaluación de la comprensión lectora, el maestro realizará el
análisis del alumno frente a los textos seleccionados para tal fin
obteniendo elementos suficientes para caracterizar su desarrollo
lector.
Al hablar de situaciones de evaluación en la comprensión
lectora, el libro editado por la SEC referente a la Lectura en la
Escuela(1995) propone que el maestro seleccione de entre una
variedad de textos e identifique la idea central del texto
(tema), la identificación de los pasajes cuya comprensión requiere
la elaboración de determinadas inferencias por parte del lector.
Identificación de algunas señales textuales (marcadores
lingüísticos), palabras clave, personajes, etc. Y en relación con
las "preguntas", las que elabore deben propiciar la reflexión del
lector en torno al contenido, del texto, activar sus esquemas de
conocimiento previo y su relación con la información literal, para
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elaborar las inferencias necesarias en la construcción del
significado.
Se hace necesario enfatizar que los nuevos libros que se
emplean sobre Español son: Español- Recortable; EspañolActividades; Español-Lecturas y que este último está conformado
por lecturas que proponen actividades vinculadas con los cuatro
componentes que el nuevo enfoque divide: expresión oral (hablar y
escuchar); lectura (leer y compartir); escritura (tiempo de
escribir) y reflexión sobre la lengua (gramática, ortografía,
puntuación). La práctica de la lectura se da en diferentes
modalidades: lectura en voz alta, lectura compartida, lectura
guiada, lectura por parejas y lectura independiente. Estos
materiales y prácticas en torno a la lectura son de suma
importancia, pero no abordan directamente la comprensión lectora
como se plantea en el Programa

de Fortalecimiento de la Lectura y

la Escritura. Al mismo tiempo,

la falta de interés y el hastio,

asocia con la poca variedad de

textos, sobre todo si no se toma en

se

consideración que la motivación puede ser un aspecto fundamental
para lograr una buena comprensión y que el niño recibe distintas
informaciones a través de todos sus receptores sensoriales y en el
texto en un principio el aspecto visual va a producirle o no,
interés por la lectura.
En este sentido se consideran dos recursos especiales: uno,
la deliberada utilización de ilustraciones y titulos formados por
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elementos tipográficos que además de atraer la atención de los
lectores introduce y acerca a los niños al proceso lector de tal
manera que el niño accede al código alfabético significativamente y
entiende la lectura como una experiencia cultural que le va

a

permitir las primeras asociaciones entre palabra e imagen.
Otro recurso es el uso de tipografías que permitan un rápido
reconocimiento y ayuden a agilizar la lectura considerando los
diversos tipos y variaciones que puede ofrecer una familia
tipográfica para hacer diferenciaciones en el texto.
A partir de estas consideraciones se formula la siguiente
pregunta: ¿Posibilitará

mayor discriminación y comprensión

lectora en niños de lectura inicial (8 años) un texto que utiliza
variedad en tamaños, color, estilo y tipos de letra?
Justificación

El número de niños con problemas de aprendizaje en los
primeros grados se ha incrementado de manera alarmante. Durante el
proceso de enseñanzá-aprendizaje, desde el ciclo elemental hasta
el posgrado, un estudiante necesita adquirir sus conocimientos a
través de la lectura y el objetivo fundamental de ésta es
comprender.
La lectura comienza por la percepción del conjunto de letras,
por el reconocimiento o identificación de los signos o simbolos
impresos. En la medida en que se reconocen esos signos se
considera un primer nivel. Elkonin,(cit. por Núñez,1996) define
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desde este punto de vista a la lectura como "una reconstrucción de
la forma sonora de la palabra sobre la base de su representación
gráfica. Esta asociación grafismo-sonido, independientemente del
significado, es el primer estadio de un proceso de lectura".
El mismo aútor considera que el nivel mecánico o fisico de la
lectura tiene que ver con la capacidad de seguir con los ojos, de
visualizar. En estas habilidades perceptivas entran en juego tanto
aptitudes de procesamientos visuales (percepción, discriminación,
memoria y exactitud visual) como auditivas. La búsqueda de sentido
en la lectura es lo más importante después de haber adquirido la
capacidad de aprehender los signos, las palabras, las relaciones
secuenciales y temporales que se establecen con las demás
palabras. Asi como el comprender que un signo y su sonido
correspondiente representan un objeto o una idea y que estos
signos en contacto con otros pueden variar su significación.
Nuñez(1996) afirma que la habilidad de percibir y de
reconocer un signo, una palabra o una combinación de ellas,
requiere de habilidades semánticas que le permiten al sujeto
adquirir el significado de la expresión gráfica. Una vez que el
sujeto ha logrado establecer la correspondencia entre el código
escrito y el código del habla, necesita atribuir significado
semántico a dicha asociación para llegar al reconocimiento de la
palabra.
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Para Smith(1990) esto significa que el lector extrae de los
signos impresos la información visual: estructura superficial. De
la información visual -percepción- se pasa al reconocimiento de
las representaciones gráficas del escrito: palabras, frases,
párrafos, relaciones entre párrafos, signos de puntuación.

Por

tanto, el primer nivel del reconocimiento seria la decodificación
que Quintero(1995) la define como la "fase del proceso de la
lectura en la cual el lector identifica los signos o simbolos
impresos y reconoce las palabras".
Solamente ocurre el reconocimiento o la percepción de la
palabra cuando ésta tiene significado para el lector. El reconocer
las partes del relato facilita la comprensión y el tipo de texto
narrativo es el apropiado para las primeras lecturas de los niños
ya que los elementos del cuento ayudan a anticipar, predecir,
inferir, recordar los acontecimientos del texto y entender los
motivos, propósitos, acciones y sentimientos de los personajes.
Muth(1991) considera que un lector debe entender cómo está
estructurado un texto determinado ya que esto ayuda a que lo
comprenda. Y que gran parte de las habilidades de comprensión son
resultado de que el lector se centre en unas claves del texto y no
en otras. Su enseñanza deberla incluir demostraciones prácticas
que permitan a los alumnos apreciar cómo se aplican o utilizan en
la lectura de algunos textos específicos.
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Por otro lado, las últimas décadas están signadas por el
predominio de la imagen visual que impone al niño contemporáneo
una cultura en que lo icónico resulta decisivo. Desde su más
temprana edad, el pequeño se enfrenta a diferentes medios de
difusión masiva en que la imagen constituye el elemento
comunicativo fundamental. Tal es el caso de la televisión, video,
cine (aún videojuegos), cuyo lenguaje el niño aprende a
desentrañar desde que da sus primeros pasos por la vida. Este
conocimiento facilita su relación con las imágenes gráficas que
favorecen su introducción y comprensión en el fascinante universo
de la lectura. La estimulación gráfica puede ser, un trampolín
para llegar a la palabra escrita, un apoyo que complete, subraye y
comente la palabra escrita, una forma de dar nuevos elementos a
una historia.
Marco Teórico
Concepción de la lectura

La concepción de la lectura como conjunto de habilidades
estuvo menos interesada en definir el proceso que en resolver los
problemas de su aprendizaje. Dada la complejidad de la lectura,
la gran preocupación de los estudiosos del tema fue describir las
etapas por las que debía pasar el niño y las destrezas que tenía
que adquirir en cada una para llegar al dominio de ese proceso.
Las primeras décadas del siglo pasado los trabajos de Huey y

Estímulos Visuales

18

Thorndike(cit. por Dubois,1991) se dirigían a señalar la
complejidad de la lectura como proceso psicológico, sus ideas no
llegaron a influir de manera suficiente como para que se
abandonara la concepción de que la lectura podía ser separada en
sus elementos componentes y éstos ordenados según su grado
aparente de'dificultad. Con esto se pensó en dar solución a los
problemas derivados de su aprendizaje, sobre todo en su etapa
inicial.
Esquema Clásico

El esquema clásico de ésta concepción, propuso el
reconocimiento de palabras como el primer nivel de la lectura
seguido de la comprensión como segundo nivel, de la respuesta
emocional en tercer lugar y de la asimilación o evaluación como
último nivel. Prevaleció la idea de que al dominar las habilidades
básicas el lector podía posteriormente integrarlas como un todo.'
i

Este enfoque de la lectura como conjunto de habilidades presupone
que:
. la lectura es un proceso divisible en sus partes
componentes

-

. la comprensión es tan sólo una de sus partes.
. el sentido de la lectura está en el texto.
. el lector es ajeno al texto, su papel se reduce a
extraer el sentido.
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Con el avance de la psicolingüistica y la psicología

cognoscitiva el enfoque de la lectura comienza a ser cuestionado
/

a finales de la década del sesenta. A partir de ese momento surge
el enfoque interactivo de la lectura dentro del cual se destaca el
modelo psicolingüistico y la teoría del esquema.
Modelo Psicolingüistico

Kenneth Goodman, (1982) el máximo exponente del modelo
psicolingüistico en sus aportaciones afirma que: l)la lectura es
un proceso de lenguaje, 2)los lectores son usuarios, 3)los
conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura y
4)nada de lo que hacen los lectores es accidental, todo es el,
resultado de la interacción con el texto. De la misma manera llega
a la conclusión de qué la lectura es un proceso psicolingüistico
en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje.
Este modelo se basa en los aportes que hace Chomsky a la
lingüistica sobre las teorías del lenguaje, la gramática
generativa y la competencia lingüistica y Jean Piaget a las
teorías del aprendizaje(Prato,1998).
Otro de los pioneros del enfoque psicolingüistico es Frank
Smith(1980), para él la lectura interactúa la información no
visual que posee el lector con la información visual que
proporciona el texto. En ese proceso de interacción el lector
construye el sentido del texto. De acuerdo a estos conceptos la
construcción del sentido se lleva a cabo según Goodman(1976)
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a través del uso que hace el lector de la información grafofónica,
sintáctica y semántica que el texto le ofrece. La primera incluyetodas las convenciones ortográficas y la compleja red de
relaciones entre la representación gráfica y fonológica del
lenguaje. La segunda comprende las reglas que gobiernan el orden
de los elementos lingüísticos, sin el cual no seria posible
obtener significados y la tercera incluye los conceptos expresados
a través de determinado vocabulario. Estos tres tipos de
información no solamente están presentes en el texto sino también
en el lector y él debe ser capaz de seleccionar las claves más
relevantes de cada uno de ellos para construir el sentido del
texto.
Enfoque Constructivista

El enfoque interactivo se vio enriquecido por el aporte de
los psicólogos constructivistas que se circunscribieron al estudio
sobre la experiencia previa del sujeto en la lectura. En este
enfoque se retoma el concepto de esquema para designar las
estructuras cognoscitivas creadas a partir de esa experiencia
previa del sujeto. La orientación cognoscitiva tiene a la teoria
psicogenética de Jean Piaget(1981) su más importante sistema
conceptual sobre el aprendizaje.
La aproximación psicogenética de Piaget constituye una teoria
general del desarrollo cognoscitivo y, como tal, puede ser
aplicada para dar cuenta del aprendizaje alcanzado por los niños
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en las diferentes etapas del desarrollo y en relación con
diferentes campos, como pueden ser las matemáticas, las ciencias
naturales, las sociales y la lecto-escritura entre otros.
La aplicación de esta teoria a la lecto-escritura es llevada
a cabo por Emilia Ferreiro, quien en su obra Los Sistemas de
Escritura en el Desarrollo del Niño(1979) basada en la teoria de
Piaget concibe al sistema de escritura como un sistema de
representación del lenguaje que se erige en un objeto de
conocimiento. Distingue cinco niveles de escritura en los niños:
Nivel 1. En este nivel escribir es reproducir los rasgos típicos
del tipo de escritura que el niño identifica como la forma básica
de escritura.
Nivel 2. La hipótesis central de este nivel es: para poder leer
cosas diferentes (atribuir significados diferentes) debe haber una
diferencia objetiva en las escrituras. Ambos niveles se consideran
presilábicos.
Nivel 3. Hipótesis silábica. Es el intento de dar un valor sonoro
a cada una de las letras que componen una escritura.
Nivel 4. Hipótesis silábica-alfabética.
Nivel 5. Hipótesis alfabética.
Uno de los objetivos fundamentales de su trabajo consiste en
la identificación de los errores constructivos que se relacionan
con la génesis de la lengua escrita. En relación con la lectoescritura asegura que no hay justificación alguna para dar inicio
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a su enseñanza a partir del cálculo mecánico de las
correspondencias fonema/grafema, para proceder posteriormente a la
comprensión del texto, ya que ello supondría una iniciación a la
lecto-escritura con la ausencia de pensamiento inteligente en el
»

individuo.
Teoría conductual

Al enfocar el presente trabajo en esta corriente se hizo una
revisión de la literatura respecto a sus aportes a la lectoescritura, sobre todo, en lo que respecta al control de estímulos
visuales. En este aspecto se encontraron referencias muy
importantes y estudios antecedentes de gran trascendencia para
este estudio.
Los principios del Análisis Experimental de la Conducta han
sido aplicados al estudio de la lecto-escritura, sobre todo en lo
que corresponde a la metodología de su enseñanza. Trabajos de
Salas Martínez y Suárez Jener (1994) sobre la identificación de
elementos del Método Global de Análisis estructural son ejemplo de
ello. Si bien, cabe aclarar que el presente estudio no está
enfocado directamente a este tema sino a la adquisición de una
técnica para mejorar la lectura de comprensión.
Mares, Planearte y Rueda(1994), estudiaron la explicación que
se da en el conductismo tradicional a lo que se llamaba
generalización de estímulos. Trabajaron con niños de segundo grado
de primaria, formando dos grupos: uno de ellos sería entrenado en
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tareas contextúales y otro en actividades referenciales. Para
Mares Cárdenas la lecto-escritura la define como "...interacciones
de las personas con su ambiente, que pueden estructurarse en
distintos niveles funcionales. Esto es, se puede leer y escribir
en los niveles: contextual, suplementario, selector, sustitutivo
referencial y sustitutivo no referencial".
En el libro de Bijou, Análisis Conductual Aplicado a la
Instrucción(1985), el estudio de McDowell(1968) sobre instrucción
programada de lectura, aplica un programa de lectura con niños
preescolares estimulando palabras con ilustraciones tomando como
referencia conceptos de Skinner(1957): "la probabilidad de que una
respuesta verbal particular sea emitida se ve incrementada por la
presencia de ciertos estímulos si la respuesta ha sido reforzada,
en el pasado, en presencia de tales estímulos. Algunos ejemplos de
éstos son los estímulos ecoicos, los tactuales, los intraverbales
y los textuales".
"Si los estímulos son ecoicos, la respuesta genera un patrón
de sonido similar al de los estímulos. Los tactuales son objetos
ambientales o eventos o propiedades de éstos. El aspecto tangible
de dichos estímulos está implicado; no obstante, el término no
connota uno de los sentidos de la piel. Los estímulos
intraverbales aumentan la probabilidad de otras respuestas
verbales no similares, dado el contexto creado, los textuales
están escritos o impresos" (Skinner,1957).
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Las respuestas verbales correctas pueden ser mantenidas a
través de reforzamiento, mientras que se desvanecen gradualmente
los estímulos suplementarios con el propósito de colocar a la
conducta bajo el control de estímulos textuales solamente y
producir lectura ajena al contexto. Bajo estas consideraciones
sugiere McDowell la posibilidad de programar materiales de lectura
mediante el empleo de una variedad de estímulos que establezcan de
manera definitiva desde un principio, respuestas de lectura
correctas. En este sentido, el presente estudio se circunscribe a
los estímulos textuales (escritos o impresos). Skinner(1957)
Continúa señalando que el niño estructura las operantes verbales,
cuando aprende a leer, como respuesta a estímulos visuales. Los
estímulos están en modalidad visual y la respuesta que se produce
está en modalidad auditiva.
La unidad acústica o geométrica mínima para describir el
habla, la lectura o la escritura, como eventos físicos bajo
control funcional de un estimulo es difícil por la carencia de
correspondencia de forma que permita definir el repertorio mínimo.
Cuando el sujeto está bajo control de un texto es un lector,
porque su conducta vocal está controlada por un estimulo impreso.
De tal forma, Skinner(1957) señala que el término leer se refiere
a diversos procesos al mismo tiempo por lo que sugiere el uso del
término conducta textual.
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Staatz(1968) atribuye la adquisición de la lectura al
aprendizaje de la discriminación instrumental, mediante el cual
los estímulos verbales presentados visualmente controlan a las
respuestas vocales. Para este autor, en la adquisición de la
lecto-escritura intervienen los mismos principios que en el
aprendizaje del lenguaje. Sin embargo, hay algunas diferencias
entre ambos: hay más fuentes de reforzamiento en el aprendizaje
del lenguaje, los reforzadores son aplicados individualmente; el
entrenamiento gradual e intenso de la lectura adquiere aspectos
aversivos, el aprendizaje de la lecto-escritura es más difícil por
ser un repertorio muy complejo.
Para Staatz(1968) el adquirir este repertorio involucra:
(a)

Entrenamiento en discriminación de letras (alfabeto), donde
los principios de discriminación y generalización de
estímulos juegan un papel muy importante.

(b)

Entrenamiento para el aprendizaje de un repertorio conductual
básico de lectura formado por palabras básicas
representativas.

(c)

Lectura de la palabra

(d)

Repertorio de lectura de frases

Estudios Antecedentes

Los estudios antecedentes sobre estímulos visuales en textos
y sus efectos en la comprensión lectora, en la literatura revisada
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hasta la fecha, son ejemplos acerca de la relación entre las
ilustraciones y la comprensión lectora.
Miller(1938) y Goodykoontz(1936) fueron de los primeros
investigadores en realizar pruebas de comprensión usando
ilustraciones. Sin embargo, estos trabajos contentan ciertas
limitaciones: la descripción de los procedimientos de muestreo
eran insuficientes, asi como también resultaban no satisfactorias
las descripciones de los materiales de lectura y de las
ilustraciones de que estos estaban provistos. Todo esto redundó en
una interpretación deficiente de los resultados.
Halbert(1943), por su parte, realizó un estudio en el que
media la comprensión lectora bajo tres condiciones: con
ilustraciones y texto, con texto únicamente y con ilustraciones
únicamente. Halbert(1943) clasificó las respuestas de los niños en
relevantes e irrelevantes, concluyendo que los lectores promedio y
los buenos lectores hablan contestado menos respuestas que los
lectores pobres, mas no asi en las preguntas relevantes. No
obstante, aquí también se detectó la presencia de limitaciones en
j

la muestra y una mínima descripción de los materiales de lectura,
C

así como carencia de datos estadísticos.
Weintraub(1960) realizó más adelante, un estudio en el que
utilizó las siguientes características: los textos como aparecían
al lector, los textos con las ilustraciones cubiertas y,
finalmente, el texto cubierto dejando visibles únicamente las
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ilustraciones. La conclusión de Weintraub fue que los resultados
de la comprensión eran más altos cuando los sujetos leian con los
textos sin ilustraciones. Sin embargo, un investigador llamado
Koenke(1968) habla encontrado un error en el estudio de Weintraub.
De hecho, el mismo Weintraub reconoció sus propias limitaciones
como las siguientes: las historias hablan sido escogidas
arbitrariamente, las historias no cumplían adecuadamente con su
función y la muestra seleccionada no era representativa de la
población.
Koenke(1968), estudió los efectos en ilustraciones de
contenido relevantes sobre la comprensión de ideas principales en
los pasajes. Él investigó algunos aspectos más específicos de la
comprensión lectora como la lectura de pasajes con ilustraciones
que contenían indicaciones específicas para atender hacia
determinadas ilustraciones o la lectura de párrafos con una
descripción de la relación ilustración-párrafo. Él concluyó que
las ilustraciones no incrementaban la comprensión de las ideas
principales en un párrafo. También concluyó que los sujetos que se
dirigían a leer determinada idea principal en un pasaje con una
ilustración, la cual no estaba específicamente mencionada en el
texto, ponían su atención en ella con el fin de incrementar, su
comprensión de la idea principal.
Otros investigadores como Rankin y Culhane(1970), que también
midieron los efectos de las ilustraciones en la comprensión,
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llegaron a concluir que las ilustraciones no ayudaban a la
comprensión lectora, hablan sido significativamente mejor en las
pruebas.
Investigaciones como las de Dwyer(1969), aportan lo
siguiente: él sugirió que las ilustraciones estorbaban en vez de
facilitar el proceso de lectura. En estudios más recientes, Bluth
(1972), obtuvo como resultado en otra investigación de comprensión
lectora que la falta de ilustraciones en un pasaje mejoraban la
comprensión de los lectores "pobres", mientras que su presencia en
los textos aumentaba la comprensión de los "buenos" lectores,
sosteniendo que los "buenos" y "malos" lectores se beneficiaban en
diferentes formas en una misma tarea de comprensión lectora.
De todos los ejemplos anteriormente expuestos, recopilados
por Bluth en su articulo "The Illustration-comprenhension
relationship: a review of the literature"(1981), se concluye lo
siguiente: las investigaciones que miden los efectos de las
ilustraciones en la comprensión lectora en niños de primaria
revelan resultados contradictorios, los cuales dificultan la
tendencia de una linea que establezca conclusiones especificas
acerca de la relación entre ilustraciones y comprensión lectora.
Cabe hacer mención que a la fecha en la revisión de la literatura
no se han encontrado estudios sobre la relación de estímulos
tipográficos y la comprensión lectora.
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En el caso del presente estudio, se trabajó directamente en
la relación entre lectura de comprensión y estímulos textuales:
tipográficos, para ver si el sujeto sin manipulaciones de
contingencias o reforzamiento puede lograr una discriminación
diferencial con base a los estímulos contextúales antecedentes a
la comprensión.
Fue un estudio a nivel descriptivo preliminar, posteriormente
se recomienda que en futuras investigaciones se realicen
manipulaciones y establecimiento de las contingencias.
Por lo que respecta a los libros de texto editados en nuestro
pais por la Secretaria de Educación Pública, se hizo una revisión
sobre todo a los que corresponden al área de Español de primero y
segundo grados en su contenido, estructura y diseño tipográfico.
Se encontró que en el libro de Español de segundo grado si existe
contraste en la tipografía ya que todos los verbos son realzados
en negritas, y poemas, cantos y adivinanzas están impresos en
itálicas. También, en el libro de lecturas de segundo grado, se
resaltan con negritas y mayor puntaje el uso de enunciados
admirativos. Pero en la mayor parte de las lecturas no aparece
ningún otro tipo de contraste visual.
De igual forma se revisaron ediciones de literatura para
niños de lectura inicial que editan CONAFE y los Libros del Rincón
sin que se encontraran cambios relevantes en su tipografía ya que
la mayoría dé ellos apoyan el texto con ilustraciones a color o en
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blanco y negro. Otro tipo de materiales usados muchas veces en
revistas para niños son aquellos en que la imagen sustituye a la
palabra formando parte de una clase de estímulos equivalentes. Por
otro lado, cabe destacar lós nuevos libros llamados interactivos
para computadora y los más recientes que han salido al mercado con
estímulos olfativos. En todos estos casos se enfatiza en el diseño
y se toma en cuenta más que nada el aspecto de diseño y
mercadotecnia.
Aplicación de categorías de estructuras narrativas a estímulos
visuales en los textos

Las nuevas investigaciones sobre la teoría estructural y las
gramáticas narrativas(Muth,1991) confirman la relación entre el
conocimiento de la estructura del texto y la comprensión lectora y
mencionan(Fitzgerald,1989) los efectos significativos que hay
entre determinadas categorías del relato, sobre la capacidad de
inferir e integrar información y la formulación de cuestionarios
que aludan específicamente a las categorías de la Gramática del
Cuento. Spiegel(cit.en Muth,1991) trabajó en actividades de
organización del cuento haciendo seis preguntas a los niños por
cada narración, concluyendo que tenían un poderoso efecto sobre la
comprensión del texto.
Los primeros esfuerzos para estudiar estructuras textuales
estuvieron centrados principalmente en textos de tipo
narrativo(García Madruga, Elosúa, Gutiérrez, Luque, Gárate,1999).
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Kintsch y Mross(1985) mostraron que la identificación de palabras
se compone de dos fases: una de activación de significado y otra
de selección de significado entre las acepciones que puede tener
la palabrá. García Madruga(1999), plantea que el texto no es un
objeto lingüístico sino la representación del contexto en que se
desarrollan los hechos descritos en el texto, de nivel conceptual
y semántico.
Existen estudios recientes que examinan Robinson, Larsen y
Haupt(1997) sobre la selección de lectores iniciales y la
preferencia a libros con ilustraciones. Liaw Chu(1995), investigó
sobre el comportamiento lector de niños ante libros interactivos.
Lloy(1996), estudia las prácticas de comprensión lectora en
interacción con las ideas del texto tomando cuatro categorías:
conocimientos básicos, vocabulario, alineamiento e imágenes. Y
Gambrell(1993) hace uso de cuestionarios para evaluar la
comprensión en que las respuestas reflejen la integración de la
información de la historia utilizando textos narrativos.
El nuevo marco de concepción permite buscar cuáles y de qué
tipo deben ser los textos para lectores iniciales. Kintsch es el
más conocido(Kintsch,1974), sus estudios se abocaron a las
características del texto sobre la comprensión lectora, en
especial a su estructura narrativa.
Los textos tomados para este estudio son relatos de tradición
oral que tienden a rasgos estructurales más universales. La
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selección toma en consideración criterios como: interés en la
trama, adecuada temática y correcta estructura gramatical, los
cuales fueron seleccionados de una Antología de Relatos y leyendas
(investigación documental,Cortés,R.1998). El diseño gráfico
(Delgado, D.1998) contempló desde su inicio la caracterización de
personajes diferenciándolos por medio de tipografías usando
diversos tamaños y estilos. En cuanto al diseño de los títulos y
dibujos se hizo uso de grafías (letras) para formar imágenes
relacionadas con el relato. Actualmente, al definir las categorías
de Peláez-Nogueras que se usaron en la presente investigación, se
hicieron ajustes al diseño original (Pedregal,R.1999) eliminando
los gráficos para evitar otras variables al estudio.
Con apoyo en las ideas anteriormente expuestas, el presente
estudio se propone los-siguientes objetivos:
(a)

Evaluar la discriminación y comprensión lectora a través de
la manipulación de textos de lectura inicial con estímulos
visuales de contraste.

(b)

Comparar el nivel de comprensión lectora del grupo
experimental con el grupo control.
Desde este punto de vista, el nivel estético de la lectura en

niños que sé inician en este proceso implica el aspecto gráfico.
Mucho se ha dicho que este aspecto está condicionado por el texto
y en realidad imágenes y texto son capaces de decir cosas, de
expresar. En este diseño se crea una complementación y no una
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subordinación, de ahí que se trate de que la tipografía resulte
portadora de estímulo y de mensaje sirviendo de puente entre el
lenguaje que el niño posee y la forma escrita del lenguaje,
posibilitándole el paso del lenguaje oral al escrito.
La relación texto-imagen es importante, ya que no se trata de
reiterar lo dicho en el texto, asunto en el que caen muchas obras
de lectura inicial, sino que la imagen puede proponer muchos
sentidos más al texto escrito. En estos aspectos artísticográficos, intervienen también los conocimientos de las edades y
características de los destinatarios. El tipo de letra, las
interlíneas,, porcentaje de blancos, negritas o cursivas, muchos
aspectos que confluyen para hacer un texto comprensible.
La hipótesis en que se sustentó el presente trabajo establece

que:
r

a)Al manipular las dimensiones y características de las
letras se crea un mayor contraste entre las categorías de
narrador, personajes, concepto clave, factor contexto, el cual se
espera facilite la discriminación de estímulos y comprensión del
texto.
El proporcionar a un grupo de niños textos con variación de
tamaños de letras, intensidad de las mismas, cambios en su forma,
su conducta de discriminación y comprensión tendrá mejores
resultados en comparación con un grupo de niños que no estén
expuestos a características y dimensiones de los estímulos.
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La investigación se desarrolla bajo un diseño experimental
con dos grupos aleatorizados, uno de ellos es el grupo
experimental y otro el grupo control.
El grupo experimental trabaja con lecturas en que se
manipulan estímulos en las dimensiones y características de las
grafías contrastando las categorías de Peláez-Nogueras(1999) de:
narrador, personajes, concepto clave y factor contexto.
Por tanto, los resultados de este estudio concretizan:
(a) La relación entre las teorías conductual, constructivista y
psicólinguistica en el campo de la lecto-escritura.
(b) La efectividad en el uso de estímulos visuales en textos de
lectura inicial en la discriminación y comprensión lectora que
servirá como propuesta para un texto de apoyo en este
nivel(2o.grado).
c) La utilización de este tipo de textos en las primeras lecturas
anticipándose a cursos de habilidades de lectura en niveles de
educación superior.
Definición de Términos:

Comprensión lectora. Construcción del significado del texto según
los conocimientos y experiencias del lector.
Lectura. Proceso integral que desarrolla el lector al interactuar
con el texto y el contexto para construir significados.
Estimulo. Evento ambiental que influye sobre el comportamiento.
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Lector. Sujeto que posee conocimientos y experiencias previas;
aplica diversas estrategias para la lectura.
Texto. Estructura sintáctica que constituye una idea completa en
que el lenguaje se expresa con grafías y signos de diversos tipos.
Contexto. Se refiere a las circunstancias presentes en el momento
de la lectura: lugar o condiciones físicas, características del
lector y las relaciones de significado entre palabras, oraciones y
párrafos en el texto.
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CAPÍTULO II
MÉTODO
Sujetos

Participaron en el estudio dos grupos de 20 niños cada uno
divididos aleatoriamente en grupos control(N=10) y experimental
(N=10), en total 40 sujetos: 25 niños y 15 niñas con una edad
promedio de ocho años; escolares que se encontraban terminando
el segundo grado de primaria, considerados lectores iniciales.
Situacióh Experimental

El estudio se llevó a cabo en una escuela primaria de la
ciudad de Xalapa, Ver. El escenario de la aplicación de las
lecturas y los cuestionarios fue la biblioteca de la propia
escuela que cuenta con iluminación y ventilación adecuadas. Las
sesiones se realizaron de lunes a jueves de las 8:00a.m.a las
10:30a.m. durante 8 semanas.
Aparatos y Materiales

Se emplearon 12 textos narrativos (leyendas) por cada niño
en dos diseños: 6 con caracteres similares a los libros de texto
de lectura sin estímulos visuales y 6 textos con estímulos y
diferenciación en las características tipográficas. Durante la
aplicación de las lecturas a cada niño se le proporcionó material
individual. Las lecturas seleccionadas fueron:
c o c o d r i l o , La le y e n d a
gorrión

del

(sin estímulos);

sol y la l u n a ,
El m u r c i é l a g o ,

El m o n o y el

La c a m p a n i l l a y el
La

tortuga,

El

v i e n t o y el

Estímulos Visuales

sol

(con y sin estímulos);

leyenda

del

estímulos)

Zempoalxóchitl,
El

El

s e ñ o r de los

¿Por qué las

c o n e j i t o d e la l u n a , El

topo vive b a j o la

tierra

siete

tunas
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c o l o r e s , fLa

son r o j a s ?

(sin

á g u i l a y el l e ó n , P o r q u é

el

(con y sin estímulos).

Instrumentos de Medición

Gómez-Palacio y cois.(1987) en la Guía de evaluación de la
propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita describen
sugerencias de evaluación para la comprensión lectora en tres
tipos de organización: por subgrupos, grupal o individual. En este
caso las evaluaciones fueron individuales pero realizadas en
subgrupos de 5 niños.
Tomando en cuenta el concepto de lectura(Gómez-Palacio,1995)
como la "relación que se establece entre el lector y el texto
(relación de significado) y a la comprensión lectora como la
construcción del significado", los autores señalados indican los
siguientes aspectos para la recuperación de significado:(1)
Predicción inicial,
significado,

(2)Predicción final,

(4)Inferencia,

(3)Recuperación oral de

(5)Recuperación escrita de

significado.
En este caso el instrumento de evaluación consistió en un
cuestionario para cada lectura; se utilizó el mismo para los dos
grupos: de tipo cerrado con opción múltiple, con 7 preguntas cada
uno en que se consideraron como indicadores los elementos que

Estímulos Visuales

38

implicaron las categorías Peláez-Nogueras para la estructura
textual narrativa.
Diseño Experimental

El diseño consistió en un estudio experimental de medidas
repetidas entre grupos (2) e intra grupo por 4 fases:
Grupo Experimental: En sus cuatro fases Ai,BifA 2 ,B2 realizó las
lecturas de esta manera: A, lectura de textos sin estímulos
visuales. B, lectura de textos con control de estímulos visuales.
En las cuatro fases se les aplicó el mismo cuestionario que al
grupo control.
Grupo Control: En sus cuatro fases realizó lectura de textos
sin estímulos visuales y se les aplicó el mismo cuestionario que
al grupo experimental por cada lectura.

GRUPO

Ai

EXPERIMENTAL
GRUPO

sin/control
A

CONTROL

sin/control

Bi
con/control
A
sin/control

A2
sin/control
A
sin/control

B2
con/control
A
sin/control

Procedimiento

Se realizó un estudio piloto para calcular los tiempos de
lectura y resolución del cuestionario. Bajo esta experiencia se
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hicieron algunas modificaciones a los cuestionarios cuando se
detectó que algunas preguntas no estaban claras.

Teniendo los

tiempos planeados para la lectura (de 15 a 20 minutos) y
resolución de cada cuestionario (de 10 a 15 minutos por niño) se
procedió a la aplicación.
Se aplicaron un total de 12 lecturas por sujeto. Siendo 3
cuestionarios para las tres lecturas de la fase A; 3 cuestionarios
de las tres lecturas de la fase B; asi, aplicando de tres en tres
en cada fase en los dos grupos, siendo un total de 480
cuestionarios.
Primeramente la lectura se realizó en silencio, de manera
individual pero en grupos de 5 sujetos; en segundo lugar, después
de la lectura, se les evaluó la comprensión lectora de manera
individual, el cuestionario correspondiente fue aplicado por el
investigador quien hizo las preguntas de manera oral anotando las
respuestas dadas. Al ser 3 lecturas y tres cuestionarios por
sesión, se estableció un sistema de rotación cada 15 minutos. El
evaluador se reunió cuatro veces con cada grupo. Los subgrupos se
dividieron ási: Grupo experimental, Gl, G2, G3, G4; Grupo control,
G5, G6, G7, G8; la primera semana se trabajó con el Gl, la
segunda, con el G5, de tal manera que se fueron alternando y asi
sucesivamente. Se trabajó cuatro dias a la semana con cada
subgrupo de tal manera que fueron 16 sesiones con el grupo
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Experimental y 16 sesiones con el grupo Control. Los datos se
obtuvieron por cada sujeto en cada una de las fases y por cada
Grupo: Control y Experimental. Posteriormente se procedió a
calificar los cuatrocientos ochenta cuestionarios. La obtención
final de los datos se realizó a través de la comparación y
análisis de los resultados de cada sujeto en cada una de las
cuatro fases asi como entre los dos grupos mediante un análisis de
varianza.
Variables

Variable Independiente
Consiste en el formato de t^xto con leyendas mexicanas con o
sin estímulos visuales.
Los textos con estímulos visuales tienen diferenciación en
las características tipográficas siguientes: tamaño, estilo, tipo
de letra y color. Se estableció una jerarquía para cada
característica con el fin de darle una unidad y relación de
acuerdo a las categorías establecidas por Peláez-Nogueras para la
estructura narrativa. Las categorías fueron las siguientes:
Narrador: El personaje que relata los acontecimientos, describe el
escenario, los personajes, cuenta, narra, etc.
Personaje principal: El personaje cuyo "peso" narrativo dentro de
la trama es mayor al resto de los otros personajes.
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Personaje(s) Secundarios: En contraste con el personaje principal,
representan como su nombre lo indica un lugar menos relevante.
Concepto clave: Dentro de la leyenda adquiere un carácter
valorativo ya que realza el propósito concluyente de la historia.
Factor Contexto: Se refiere a la parte de la narración que va a
enfatizar algunos elementos básicos de la misma.
_________________________________________

1________________

De esta manera, la preparación de los materiales consistió
primeramente en la selección de los textos cuyo contenido tuviera
elementos estructurales que comprendieran las categorías
mencionadas. La mayor parte de las leyendas manejan una especie de
moraleja que en este caso seria lo que se categorizó por conceptoclave. Las otras categorías coinciden con lo que Muth(1991) llama
elementos del texto. El mismo autor señala que en cada estructura
se distinguen relaciones y los elementos relacionados. Chatman
(1990) señala que el contenido de la narrativa está constituido
por: la cadena de acontecimientos, personajes, escenarios y
objetos. Por lo tanto, un modo de estructurar un texto es pensarlo
en términos de partes y conexiones entre partes, y a esto
contribuyó esta clasificación. Las narraciones fueron
seleccionadas también por el estilo "conjunto de elecciones
léxicas y sintácticas realizadas por un autor que tratan de
expresar un determinado contenido discursivo latente"(Brewer,
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1980); en este caso se trata de relatos de tradición oral que
conservan un lenguaje coloquial y claro para los niños. La
categoria factor contexto coincide con lo que Baumann(1990) llama
fuerza, ambientación comunicativa del autor.
Posteriormente al separar estas categorías narrativas, se
trabajó con los textos: algunas palabras y frases daban la clave
que se identificaba con dichas categorías, asi como el contenido y
temática. De esta manera se fue diseñando cada una de las lecturas
resaltando las grafías con estímulos visuales con relación a las
categorías anteriormente expuestas, dándoles los valores
siguientes:
Tabla No. 1

Categorías
Tamaño
Narrador
16 pts.
Personaje principal
18 pts.
Personaje secundario 14 pts.
Concepto clave
12 pts.
Factor contexto
Variable

Categorías Peláez-Nogueras

Estilo
Redonda
Negrita
Redonda
Cursiva
Variable

Tipo de letra
GeoSlab 703 Md Bt
GeoSlab 703 Md Bt
GeoSlab 703 Md Bt
GeoSlab 703 Md Bt
GeoSlab 703 Md Bt

Estos estímulos gráficos contrastaron las grafías
manipulando el

tamaño, color, estilo

y

tipo

de letras.

El tamaño del puntaje para la lectura en niños que se
encuentran en segundo es de 16 pts. Se decidió utilizar este
tamaño en el texto cuando corresponde al narrador.
f

Color

Variable
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Para destacarse de manera emocional o racional, el personaje
principal tiene un puntaje mayor y va en negritas

(18 p t s ) .

Al contrario, el personaje secundario tiene un puntaje de 14 pts.
El concepto clave que es una especie de moraleja,
conclusión, enseñanza, va más pequeño, 12 pts. Y con letra
cursiva, siendo esta otra manera de realzarlo. En cuanto al factor
contexto, es variable en tamaño, estilo, e incluso se usa color si
la historia lo requiere ya que depende del contexto y de la propia
narración. Por ejemplo, en el caso del texto El viento y el Sol,
al decir calor se destaca con color rojo para enfatizar el
adjetivo.
Se seleccionó la familia tipográfica GeoSlab(Delgado,1998)
por cumplir con las siguientes características: Apta para lectura
continua; por contar con serif, el cual facilita el fluido de la
lectura; forma bien definida y de grandes ojos; terminaciones
angulares, combinadas con siluetas redondas representativas de la
cultura visual mexicana. Lo que la hace la indicada para este tipo
de textos narrativos.
'Variable Dependiente
En

este caso es el nivel de comprensión lectora en niños de

lectura inicial de educación básica. La operacionalización de la
misma se llevó a cabo mediante la aplicación de cuestionarios que
en el contenido de sus preguntas hacen referencia a la estructura
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de los relatos que implican las categorías consideradas para este
estudio. La revisión de los libros de texto y materiales de la SEP
sobre lectura permitió clarificar el tipo de preguntas, cantidad y
sugerencias sobre las mismas.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
Análisis estadístico de los resultados obtenidos dé la aplicación
del diseño experimental de medidas repetidaís

Concluida la etapa de la aplicación de las lecturas y los
/

cuestionarios a los sujetos del estudio, se procedió a la
calificación de cada uno de estos en cada una de las lecturas,
con el fin de conformar una base de datos que nos permitiera
concentrar toda la información derivada de la aplicación. Una vez
concluida esta etapa se inició la captura computacional de ésta.
Para este fin se hizo uso del paquete estadístico

STATISTICA.

Finalizada la etapa de la creación y depuración de la base de
datos, se inició el análisis estadístico de los mismos.
Análisis de Varianza del diseño de medidas repetidas

(entre

grupos y dentro de sujetos)

Un diseño experimental de medidas repetidas, es un diseño en
donde a las mismas unidades experimentales (sujetos) se les
aplica la(s) misma(s) prueba(s) o mediciones repetidamente sobre
un periodo de tiempo o bajo diferentes circunstancias. En esencia
se está interesado en examinar diferencias dentro de cada sujeto
(w i t h i n

s u b j e c t s ),

por ejemplo el mejoramiento de los sujetos

sobre el tiempo. Si además de las mediciones repetidas sobre los
sujetos o unidades experimentales, se incluye en el diseño un
factor manipulable que divida en grupos a los sujeto o unidades
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experimentales (hombres-mujeres o sujetos que recibieron
preparación o sujetos que no recibieron preparación) entonces
tendremos también en el diseño el factor entre sujetos
subjects),

(b e t w e e n

en donde se está interesado en probar diferencias

entre estos grupos.
En general, el propósito del análisis dé varianza (ANOVA) es
probar diferencias significativas entre las medias de diferentes
grupos dada alguna medición realizada sobre ellos.
Asi, lo que se está interesado en probar en el análisis de
varianza del diseño de medidas repetidas y en donde se involucran
diferentes grupos, es lo siguiente:
a) Si existe diferencia significativa entre grupos (between
groups or subjects).
b) Si existen cambios entre las medidas repetidas involucradas
(within-subjects).
c) Si existe diferencia al menos en una de las interacciones de
los grupos con las medidas repetidas.
donde de b) y c) se derivan del término

within-subjects.

En nuestro estudio, los grupos son dos: el
experimental,

estímulos y el

grupo

los sujetos que recibieron las lecturas con
g r u p o control,

los sujetos que recibieron las

lecturas sin estímulos. Y las doce lecturas que se aplicaron a
cada unos de los sujetos del estudio que representan las medidas
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repetidas. De modo que las hipótesis generadas a partir de
r

nuestro estudio fueron:
a) Si existe diferencia significativa entre el grupo experimental
y el grupo control.
b) Si existen cambios significativos entre las diferentes
lecturas aplicadas a los sujetos.
c) Si existe diferencia significativa en al menos una interacción
o combinación de los grupos (experimental y control) y las
lecturas.
El planteamiento de las hipótesis para cada uno de estos puntos
es:
a) Ho: No existe diferencia significativa en las medias del
grupo experimental y control.
Ha: Si existe diferencia significativa entre las medias del
grupo.experimental y control.
b) Ho: No existe diferencia significativa entre las medias de
las diferentes lecturas.
Ha: Al menos las medias de un par de lecturas son
significativamente diferentes.
c) Ho: No existe diferencia significativa entre las medias de
las combinaciones del grupo experimental y las lecturas; y
las medias de las combinaciones del grupo control y las
lecturas.
Ha: Al menos las medias de un par de combinaciones son
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significativamente diferentes.
Para todas las hipótesis se fijó un nivel de significancia
(denominado a) de 0.05. Para cada juego de hipótesis, se rechaza
la hipótesis nula Ho, si P calculado, derivado del cuadro de
ANOVA del diseño de medidas repetidas (ver Cuadro No.l), es menor
que 0.05, en caso contrario no.se rechaza.
Si la hipótesis nula (Ho) se rechaza en cualquiera de los juegos
de hipótesis planteados líneas arriba, se procede a la aplicación
del método conocido como Comparación de Medias con el fin de
detectar cuál de éstas es significativamente diferente al resto.
En nuestro caso la comparación de medias se centra únicamente en
comparar las medias de la misma lectura con estímulos y sin
estímulos, es decir, deseamos comparar las medias del grupo
experimental y control para cada una de las lecturas.
Los resultados obtenidos del análisis de varianza del diseño de
medidas repetidas se muestran en el siguiente cuadro:
C uadro No. 1 R e s u lt a d o s d e l A n á l i s i s d e V a r ia n z a d e l D is e ñ o d e
Medidas Repetidas.

B etw een S u b je c t s
Fuente

(E n tre s u j e t o s )

S .C .

Grupo

36279.0X9

Error

13486.462

G .L .

C.M.
1 36279.019

38

354.907

F
102.221

P
0.000
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continuación del Cuadro No. 1
W ith in S u b je c t s

(D en tro d e s u j e t o s )
G .L .

C.M.

F

P

G-G

H-F

F uente

S .C .

Lecturas

46901.227

11

4263.748

31.75

0.000

0.000

0.000

Lecturas *Grupo

28617.556

11

2601.596

19.37

0.000

0.000

0.000

E rror

56130.188

418

134.283

De modo que los resultados del planteamiento del juego de las
hipótesis son:
a) Si existe diferencia significativa entre el grupo experimental
y el grupo control (between subjects).
Rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis
de varianza nos reporta una diferencia significativa en la
media de ambos grupos.
b) Si existen cambios significativos entre las diferentes
lecturas aplicadas a los sujetos.
Rechazamos la hipótesis nula. El análisis nos reporta cambios
significativos en al menos un par de lecturas.
c) Si existe diferencia significativa en al menos una interacción
o combinación de los grupos (experimental y control) y las
lecturas.
Rechazamos la hipótesis nula. El análisis nos reporta
diferencia significativa en al menos un par de lecturas entre
grupos. Es decir, la media de al menos una lectura es
significativamente diferente entre el grupo experimental y el
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grupo control.
Usualmente, cuando la interacción, en este caso entre grupo
y lecturas resulta ser significativa, las hipótesis
grupos"

y

"lecturas"

"entre

son de menor interés. El foco de atención se

concentra en dicha interacción, por lo que se procedió a la
aplicación de la prueba de comparación de medias, centrándonos
exclusivamente én comparar las medias del grupo experimental y
control para cada una de las lecturas (lectura con estímulos y
sin estímulos).
Las hipótesis que se plantearon para cada una de las lecturas
fueron las siguientes:
Ho: No existe diferencia significativa entre la media del grupo
experimental y la media del grupo control para la lectura i.
Ha: Si existe diferencia significativa entre la media del grupo
experimental y la media del grupo control para la lectura i.
donde

i=l,

12.

Para todas las hipótesis se fijó un nivel de Significancia
(denominado a) de 0.05. Para cada juego de hipótesis, se rechaza
la hipótesis nula Ho, si P calculado, derivado del cuadro de
comparación de medias (ver Cuadro No.2), es menor que 0.05, en
caso contrario no se rechaza. La prueba utilizada fue la de
Scheffé.
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Los resultados obtenidos del análisis de comparación de medias
para cada lectura por grupo se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro No.2

Comparación de Medias
Grupo Control

ii*Üii:iÍi
•U
lili

sin

Lecturas

Valores P

1

1.000

2

1.000

3

1.000

4

0.000

5

0.000

6

0.000

7

1.000

8

1.000

9

1.000

10

0.000

11 .

0.000

12

0.000

<D

ü
0
0,
g
&

Del cuadro anterior se concluye que para las lecturas 1, 2,
3, 7, 8 y 9 no se rechazó la hipótesis nula, es decir, no hubo
diferencia significativa entre las medias del grupo experimental
y el grupo control.
Para las lecturas 4,5,6,10,11 y 12

se rechazó la hipótesis

nula, es decir si existe diferencia significativa entre las
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medias del grupo experimental y el grupo control en dichas
lecturas.
El siguiente cuadro muestra el porcentaje promedio en cada
lectura para el grupo experimental y el grupo control.
Cuadro No.3 Porcentaje promedio obtenido en
cada lectura por grupo.
Porcentaje promedio
Leeturas/Grupo

Experimental

Control

1

46

44

2

44

48

3

46

43

4

71

41

5

76

46

6

76

46

7

52

50

8

45

40

9

46

41

10

80

44

11

84

47

12

81

46

Podemos apreciar la diferencia en el porcentaje promedio de
aciertos entre el grupo experimental y el grupo control de las
lecturas 4, 5, 6, 10, 11 y 12. Los porcentajes promedio del resto
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de las lecturas son muy similares entre ambos grupos y en éstas
no se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias.

Podemos apreciar el comportamiento del porcentaje promedio para
cada lectura por grupo en la siguiente gráfica:
Gráfica No.l Comparación del porcentajé promedio
por lectura y grupo

Es muy claro el comportamiento del porcentaje promedio de
las lecturas en cada grupo. Notemos como para el grupo control,
el cual no recibió estímulos en las lecturas aplicadas, el
comportamiento es muy uniforme y muy por debajo del porcentaje
promedio de las mismas lecturas con estímulos.
Para el grupo experimental, la diferencia en el porcentaje
promedio es muy notoria en las lecturas que contenían estímulos,
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mientras que para las lecturas que no tenían estímulos en este
grupo, el porcentaje promedio fue muy similar al del grupo
control.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN

A partir de las categorías propuestas por PeláezNogueras(1999) a fin de estructurar los textos narrativos a los
que se intervino con estímulos visuales de contraste, se propuso
la evaluación de la conducta de discriminación y comprensión
lectora utilizando un diseño experimental de medidas repetidas
entre dos grupos: control y experimental.
Este estudio considera los resultados muy significativos
para concluir sobre la importancia del uso de textos con estímulos
visuales asociados a categorías determinadas. Las gráficas
muestran de manera muy clara las diferencias entre los grupos
confirmando la hipótesis planteada al inicio. Las diferencias
cuantitativas entre los grupos son en general obvias, como lo
demostraron el análisis exploratorio (descriptivo) y el
inferencial (de varianza). Con los datos aportados es posible
apoyar la tesis sobre la relación estímulos visuales-mejor
comprensión lectora.
Recordando a Skinner(1957), cuando afirma que el estimulo
puede ser el mismo texto y que son pocos los casos en que las palabras en el texto están enfatizadas: "sólo el lector experto
puede introducir variaciones en velocidad, entonación y nivel de
energía", este tipo de textos vendrían a ser una propuesta,
podríamos decir, novedosa para los lectores iniciales. Los
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estímulos visuales resaltando las categorías, pueden ser estímulos
textuales que en este caso alteran la conducta lectora promoviendo
la comprensión.
Los sujetos que no trabajaron lecturas con estímulos
mostraron un porcentaje bajo en sus respuestas de comprensión
a diferencia de los sujetos cuyas lecturas en sus fases 2,
tenían estímulos visuales de contraste en las grafías. Un hallazgo
significativo fue conocér que las últimas lecturas mostraron
puntajes más altos en los resultados considerando que los
niños tenían un cierto repertorio conductual con los
cuestionarios.
En este caso, se aseguró en la selección de los textos,
que cada relato tuviera los elementos estructurales coincidentes
a las categorías propuestas. En fin, que fueran homogéneos, es
decir, que tuvieran el mismo nivel de complejidad dado que las
leyendas fueron escogidas de una Antología de Relatos y Leyendas
producto de una investigación documental (Cortés,1998):"la
selección de estos relatos y leyendas tomó en consideración
ciertos criterios como: interés de la trama, fácil comprensión de
la narración, correcta estructura gramatical, apropiada ortografía
y adecuada temática para niños".
El diseño de los cuestionarios tomó en cuenta los criterios
de evaluación en cuanto al diseño de reactivos de opción múltiple
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(Figueroa,1999)que redactan respuestas a los cuestiónamientos
que mueven a la reflexión y al razonamiento. También se
consideraron para esto, opciones con mayor o menor dificultad y
estructura de la respuesta. Cabe manifestar qüe las preguntas se
diséñarón también de acuerdo a dichas categorías. Esto refuerza
los resultados obviamente; tomando en cuenta el concepto de
Skinner(1957)en cuanto a que el lector posee respuestas de acuerdo
a su repertorio verbal entendiendo la comprensión como el uso
cotidiano de los términos.
La aplicación de las lecturas y sus respectivos cuestionarios
se llevaron a cabo por el propio experimentador por lo que se
consideró la confiabilidad con base al traspaso de datos crudos
a las hojas de registro por otro aplicador dando una confiabili
dad de 98%.
A sugerencia del Dr. Marr, a fin de confirmar la hipótesis,
habrá que incorporar un grupo control al presente estudio en el
cual se presenten los estímulos de contraste sin asociación a las
categorías. Estos estímulos visuales colocados de manera
aleatoria en las grafías nos arrojarían resultados desde la
perspectiva de tres grupos uno de los cuales nos puede reforzar
esta investigación respecto a las categorías estructurales.
Estudios alternativos serán la relación de estímulos
visuales y el color en las grafías, así como se sugieren otros
estudios posteriores que deberán manipular más detalladamente y de
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manera singular una variable por variable a la vez, ya que si se
añaden tantas variables es más difícil determinar cuál es la
variable que lleva la fuerza o es la responsable por los efectos
observados. Otras recomendaciones para estudios subsecuentes son
la manipulación de contingencias con instrucciones y moldeamiento
y reforzamiento. Investigaciones futuras necesitarán ser conduci
das a determinar si los hallazgos de esta investigación generali
zan a otro tipo de lecturas y lectores de otras edades.
Los resultados de este estudio pueden estar asociados a los
contactos que los niños de esta nueva generación tienen con las
computadoras y concretamente con internet: algunas palabras dentro
del texto destacan por encontrarse en colores diferentes, porque
están subrayadas o ambas cosas, se llaman

hipértextos.

Los botones

o iconos, viñetas, que van iñterrelacionando un lenguaje nuevo.
El uso de este tipo de textos en

que se incluyen cuestiona

rios al finalizar la lectura, promueve la reflexión mediante las
preguntas a fin de desarrollar la capacidad para la lectura criti
ca. De esta manera, la Antología de Relatos y Leyenda(Cortés,1998)
pretende diseñarse de acuerdo a estas categorías.
Con los resultados obtenidos se apoya la combinación de
componentes estimulos-categorias textuales que dan la pauta a
mejores inicios en el desarrollo y perfeccionamiento de las
habilidades complejas para la comprensión de la lectura.

Estímulos Viduales

59

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arancibia C.,Herrera P.,Strasser S .(1999).Psicología de
la Educación. Chile: Ediciones Universidad Católica de
Chile.
Baumann, F. J.,(1990). La comprensión lectora (cómo
trabajar con la idea principal en el aula), Madrid: Visor.
Bijou S.W., Rayek E. (comps.) (1985). Lo que la Psicología
Puede ofrecer a la Educación, Análisis Conductual Aplicado a la
Instrucción. México: Trillas.
Bluth, L . (1981). The Illustration-comprehension relationship:
a review of the literature. Reading improvement. Vol. 18.
Cairney, T. H.,(1992) Enseñanza de la comprensión lectora,
Madrid: Morata.
Chomsky, N . (1975) Gramática. Madrid. Edit. Gredos.
Díaz Barriga,(1982) Evaluación Educativa. Buenos Aires.
Santillana.
Dubois, M . (1991) Procesos de adquisición y producción de la
Lecto-escritura, Madrid, Visor.
Ferreiro, E. Gómez Palacio, M.(comp)(1979). Los sistemas de
escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI.
Figueroa, R.S.(1999)."Teoría del comportamiento I". Notas
Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación.
Fitzgerald, B . (1989). "Inference during reading",
Psychological Review,

3

440-446.

Estímulos Visuales

60

García Madruga, Martín Cordero, Luque Vilaseca y Santamaría Moreno

(1995). Comprensión y adquisición de conocimientos a partir de
textos. Madrid, España: Siglo XXI.
Gambrell, L .(1993)Reading Research Quarterly. "Mental imagery
text illustrations, and children's story comprehension and recall.
Gómez Palacio M., Villareal Ma.B., López Araiza M a .L .,
González L., Adame Ma.G.(1995).La lectura en la escuela. México:
SEP. Biblioteca para la actualización del maestro.
Goodman, Y . (1976-1982). "La escritura en niños muy pequeños"
en: Ferreiro E. (comp) Nuevas perspectivas sobre los procesos
de lectura y escritura. México. Siglo XXI.
Kauman, A.M. y M.E Rodríguez,(1993) La escuela y los
textos, Buenos Aires, Santillana.
Kintsch, W . (1974),12 (7). "Context effects in word
identification". Journal of memory and Language,

336-349.

Liaw Chu, (1995), 7 (4) . "Reader Response to interactive
Computer Books". Reading Research and Instruction, 352-366.
Lloyd, C. (1996) 35 (2). "How teachers teach reading
Comprehension: an examination of four categories of reading
Comprehension instruction". Reading Research and Instruction.
Mares, M.G.,Planearte.P .y Rueda,E . (1994)."Evaluación de un
Programa para la enseñanza funcional de la lengua escrita".
Integración. Revista del Instituto de Psicología y Educa-

Estímulos Visuales

61

ción.112-117.México: Universidad Veracruzana.
Muth, K . (1991). El texto narrativo, Estrategias para su
comprensión, Argentina: AIQUE.
Nunez,S .(1996). Trabajos con el vocabulario. Análisis de
Rasgos Semánticos. España. Siglo XXI.
Prato, N. L . (1998). Abordaje de la Lectura y Escritura desde
ana perspectiva Psicolingüística. Argentina: Ediciones Novedades
Educativas.
Piaget, J . (1981). Seis estudios de Psicología. Barcelona.
Planeta.
Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la
Escritura(1996). SEC. México.
Robinson, Larsen and Haupt (1997) 36 (4) "Picture book
selection behaviors of emergent readers: Influence of genre,
familiarity, and book atributes". Reading Research and Instruc
tion. 69-75.
Salas Martinez, M. W. y Suárez Jener, A. (1994). Evaluación
del método global de análisis estructural para adultos analfabetas
Xalapa: Universidad Veracruzana.
Skinner,B .F.(1957) Verbal Behavior. Nueva York: AppletonCentury-Crofts.
Smith, F.(1980) Comprensión de la lectura, México, Trillas.
Staatz,A.W.(1968) Learning, Language and cognition. EUA:
Holt,Rinehart and Winston.

Estímulos Visuales 62

APÉNDICE A

Cuadros Nos.

4 y

5 correspondientes a las estadísticas

descriptivas por lectura y grupo
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Cuadro No.4 Distribución de aciertos del grupo experimental por
lecturas
L e c t u r a s
Estadísticas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Máximo

71

57

71

100

100

100

71

71

57

100

100

100

Cuartil 3

57

57

57

86

86

86

57

57

57

86

100

86

Media

46

44

46

71

76

76

52

45

46

80

84

81

Mediana

43

43

43

71

71

71

57

43

43

71

86

86

Cuartil 1

43

29

43

57

71

71

43

43

43

71

71

71

Minimo

29

14

29

43

57

57

29

29

29

71

57

57

Cuadro No.5 Distribución de aciertos del grupo control por
lecturas
L e c t u r a s
Estadísticas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Máximo

71

57

57

57

71

71

71

57

57

100

57

71

Cuartil 3

57

57

50

57

57

57

57

43

43

57

57

57

Media

44

48

43

41

46

46

50

40

41

44

47

46

Mediana

43

43

43

43

43

50

50

43

43

43

43

43

Cuartil 1

29

43

36

29

43

29

43

29

43

29

43

36

Minimo

14

29

29

14

14

29

29

29

14

14

29

29
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APÉNDICE B

Gráficas de cuartiles Nos. 2, 3 y 4 del porcentaje de aciertos
por lecturas y grupos
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Gráfica No.2 Distribución del porcentaje de aciertos por
lectura del grupo experimental.
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Gráfica No.3 Distribución del porcentaje de aciertos por
lectura del grupo control.
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Gráfica No.4 Distribución del Porcentaje de Aciertos por
Grupo y Lectura
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APÉNDICE C

Gráficas

por

sujeto

Gráficas de los sujetos del grupo experimental

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

Sujeto 4

Lecturas

lecturas

Gráficas de los sujetos del grupo experimental

Suí " ° 5

Sujeto 7

Sujeto 6

Sujeto 8

Gráficas de los sujetos del grupo experimental

Sujeto 9

Lecturas

Sujeto 10

Lecturas

Gráficas de los sujetos del grupo experimental

<3

Sujeto 15

Sujeto 14

Stjeto 16

Gráficas de los sujetos del grupo experimental

Sujeto 17

Sujeto 19

Sueto 18

Sujeto 20

Gráficas de los sujetos del grupo control

Sujeto 21

Sujeto 22

Sujeto 23

Sujeto 24

Lecturas

Lectiras

Gráficas de los sujetos del grupo control

Sujeto 25

Sujeto 26

Sujeto 27

Sujeto 28

Lecturas

Lecturas

Gráficas de los sujetos del grupo control

Sujeto 29

Sujeto 30

Sujeto 31

Sujeto 32

Lecturas

Lecturas

Gráficas de los sujetos del grupo control

Sujeto 33

Sujeto 34

SuietoJS

SX«»36

Gráficas de los sujetos del grupo control

Sujeto 37

Sujeto 39

Lecturas

Syjeto 39

Sujeto 40

Lecturas
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APÉNDICE D

Doce Lecturas grupos experimental y control
Fases 1 ,2, 3 sin estímulos visuales de contraste

Lectura 1
Grupos experimental y control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 1

El mono y el cocodrilo
Había un mono que tenía ganas de comer plátanos, pero estaban del otro
lado del río. El río era muy ancho, y no podía cruzarlo, pues no sabía nadar.
De pronto, vio acercarse un cocodrilo grande y le dijo:
— ¡Ay!, Señor cocodrilo, tengo mucha hambre y quiero comerme unos
plátanos de los que están del otro lado del río; pero no sé nadar, pues mi
madre nunca me enseñó. ¿Me llevarías en tu espalda a la otra orilla?
—preguntó
—Bueno —le dijo el cocodrilo.
El mono se subió de un salto a la espalda del cocodrilo y éste lo llevó al otro
lado del río, donde estaban los plátanos.
Al llegar le dijo:
—Gran cocodrilo, espérame un momento y enseguida vuelvo. Comeré
rápido para que me lleves de regreso.
—Está bien — respondió el cocodrilo.
El mono comió rápidamente y se trajo unos plátanos para comer en el
camino de regreso, en cuclillas, sobre la espalda del cocodrilo. Estaba muy
contento, pues ya había comido y además traía un plátano para seguir
comiendo en el camino.
Saltó a la espalda del cocodrilo y le dijo:
—Llévame rápido al otro lado del río. El cocodrilo partió, pero no hacia la
orilla como le dijo el mono; lo llevaba por la orilla siguiendo el río.
— Señor cocodrilo, ¿a dónde me llevas? Éste no es el camino a mi casa.
—Te llevo a la mía —le dijo el cocodrilo. Porque mi esposa está enferma y
el curandero le dijo que para sanar necesitaba comer sesos de mono.
— ¡Ay!, Señor cocodrilo, ¿por qué no me lo dijiste antes de que subiera?,
dejé mis sesos asoleándose al otro lado del río. Vamos rápidamente a
recogerlos para llevárselos a tu esposa antes de que se muera.
—Regresemos, pues — dijo el cocodrilo.
Y regresaron. Al llegar de donde salieron, el mono dijo:
—Ahí están mis sesos asoleándose, voy a recogerlos y enseguida regreso.
Bajó del lomo del cocodrilo y le dijo:
— ¡Ay!, el día en que mis sesos se salgan de donde están, ese día me muero.
Así se salvó de morir el mono.

Lectura 2
Grupos experimental y control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 1

La Leyenda del Sol y la Luna
Antes de que hubiera día en el mundo, se reunieron los dioses en
Teotihuacán.
—¿Quién alumbrará al mundo? —preguntaron. Un dios arrogante que se
llamaba Tecuciztécatl, dijo:
—Yo me encargaré de alumbrar al mundo.
Después los dioses preguntaron:
—¿Y quién más? Se miraron unos a otros, y ninguno se atrevía a ofrecerse
para aquel oficio.
— Sé tú el otro que alumbre —le dijeron a Nanahuatzin, que era un dios feo,
humilde y callado. Y él obedeció de buena voluntad.
Luego los dos comenzaron a hacer penitencia para llegar puros al sacrificio.
Después de cuatro días, los dioses se reunieron alrededor del fuego. Iban a
presenciar el sacrificio de Tecuciztécatl y Nanahuatzin. Entonces dijeron:
— ¡Ea pues, Tecuciztécatl! ¡Entra tú en el fuego! — Y él hizo el intento de
echarse, pero le dio miedo y no se atrevió. Cuatro veces probó, pero no pudo
arrojarse. Luego los dioses dijeron:
— ¡Ea pues, Nanahuatzin! ¡Ahora prueba tú! —Y este dios, cerrando los
ojos, se arrojó al fuego.
Cuando Tecuciztécatl vio que Nanahuatzin se había echado al fuego, se
avergonzó de su cobardía y también se aventó.
Después los dioses miraron hacia el Este y dijeron:
—Por ahí aparecerá Nanahuatzin hecho sol. —Y cierto. Nadie lo podía
mirar, lastimaba los ojos. Resplandecía y derramaba rayos por dondequiera.
Después apareció Tecuciztécatl hecho luna. En el mismo orden en qué
entraron en el fuego, los dioses aparecieron por el cielo hechos Sol y Luna.
Desde entonces hay día y noche en el mundo.

Lectura 3
Grupos experimental y control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 1

La campanilla y el gorrión

En otro tiempo, la campanilla vivía arrastrándose por el suelo, y así crecía
cubriendo el suelo con sus campanillas blancas y rosadas. No lejos del lugar
donde crecía, en lo más alto de un árbol, vivía la señora y su hijito gorrión.
El pajarito estaba enfermo, se había roto un ala y no podía volar. Todo el día
permanecía dormido sin conocer más allá de lo que alcanzaba a ver cuando
asomaba su cabeza por el borde del nido. Su mamá gorriona cada vez que
volvía para llevarle de comer, le platicaba de todo lo que veía: del mar, de las
rosas y las manzanitas, de los gusanillos, de la luz y de la hermosa planta de la
campanilla que veía todas las mañanas llena de nuevas flores, tapizando el
suelo. El pájaro suspiraba y decía:
—¿Cómo haré para ver esas flores de campanilla?
La campanilla lo oyó una vez lamentarse porque no la podía ver, ya que ella
también deseaba ver al pajarito para consolarlo y distraerlo cuando se quedaba
solo en el nido. Para conseguirlo, se trazó un plan que consistía en irse
extendiendo todos los días por el suelo un poco más y así lo hizo hasta que
llegó al pie del árbol, pero una vez ahí se detuvo porque no sabía como trepar
por el árbol y llegar al nido.
Al fin, su deseo de consolar al pajarito le dio ánimo para trepar y empezó a
enredarse en tomo del árbol, atorando sus anillos en la corteza del tronco y
después en las ramas. Llegó a lo más alto del árbol, al nido, hasta donde
estaban la señora gorriona y su hijo.
El pájaro quedó encantado, piaba de gusto al ver a la campanilla. Y esta
hermosa planta, en señal de contento, comenzó a balancear suavemente sus
flores blancas, rosadas y azules.
Así fue como la campanilla aprendió a trepar y lo sigue haciendo desde
entonces.

Lectura 4
Grupo control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 2

El Murciélago

Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo
que el murciélago.
El murciélago subió al cielo en busca de Dios. Le dijo:
— Estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores.
— No. — Le dijo:
— Dame plumas por favor que me muero de frío.
A Dios no le había sobrado ninguna pluma.
— Cada ave te dará una pluma. — Decidió.
Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del
papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del
penacho del cardenal y la pluma azul de la espalda del martín pescador, la
pluma de arcilla del ala del águila y la pluma del sol que arde en el pecho del
tucán.
El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las
nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire, y las aves, mudas de admiración.
Dicen los zapotecas que el arcoiris nació del eco de su vuelo.
La vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén y comentaba ofendiendo.
Se reunieron las aves. Juntas volaron hacia Dios.
El murciélago se burla de nosotras —se quejaron— y además sentimos frío
por las plumas que nos faltan.
Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó
súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra.
El anda buscándolas todavía. Ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido
en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas, cuando ha caído la noche;
y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean.

Lectura 5
Grupo control sin estímulos visuales de contraste
Fase 2

La Tortuga

Cuando bajaron las aguas del diluvio, el Valle de Oaxaca era un lodazal.
Un puñado de barro cobró vida y caminó. Muy despacito caminó la tortuga.
Iba con el cuello estirado y los ojos muy abiertos, descubriendo el mundo que
el sol hacía renacer.
En un lugar que apestaba, la tortuga vio al zopilote devorando cadáveres.
—Llévame al cielo — le rogó. —Quiero conocer a Dios.
Mucho se hizo del rogar el zopilote. Estaban sabrosos los muertos. La
cabeza de la tortuga asomaba para suplicar y volvía a meterse bajo el
caparazón, porque no soportaba el olor.
—Tú que tienes alas, llévame —mendigaba.
Cansado de la pedigüeña, el zopilote abrió sus enormes alas negras y
emprendió el vuelo con la tortuga a la espalda.
Iban atravesando nubes, y la tortuga, escondía la cabeza, se quejaba:
— ¡Qué feo hueles !
El zopilote se hacía el sordo.
— ¡Qué olor a podrido! —repetía la tortuga.
Así hasta que el pajarraco perdió su última paciencia, se inclinó
bruscamente y la arrojó a tierra.
Dios bajo del cielo y juntó sus pedacitos.
En el caparazón se le ven los remiendos.

Lectura 6
Grupo control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 2

El Viento y el Sol

Había un señor que andaba por el campo. Una vez el viento y el sol hicieron
una apuesta, dijeron:
—Vamos a ver, el que tenga más fuerza que le quite al señor su jorongo.
Y el viento dijo:
— Yo le quitaré su jorongo a aquel señor, soplaré con fuerza hasta
quitárselo.
Empezó a soplar poco a poco. Por fín, sopló muy fuerte e hizo mucho frío.
El señor sentía que hacía más viento y más frío y cada vez se amarraba más
fuerte el cinturón para que no se le volara su jorongo. El viento se cansó de
tanto soplar y se desesperó porque no pudo quitarle el jorongo al señor.
Luego vino el sol que empezó a calentar poco a poco haciendo calor,
mucho calor. El señor sentía que se quemaba, de modo que se quitó su
jorongo, pues no soportaba el calor que hacía. Así el sol ganó y el viento salió
perdiendo.

Lectura 7
Grupos experimental y control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 3

El Señor de los Siete Colores
El arcoiris era un hombre muy pobre. Tan pobre que no tenía absolutamente
nada, ni siquiera ropa, y su situación le preocupaba mucho; tanto, que se
pasaba las horas pensando qué hacer para poder vestirse.
—¿Cómo conseguiré ropa ? —decía con tono de profunda tristeza en la voz, al
tiempo que gruesos lagrimones rodaban por sus mejillas.
De pronto, le brillaron los ojos y su rostro se iluminó con una sonrisa:
— ¡ Ya sé ! —Exclamó —la conseguiré con el señor relámpago.
Y diciendo y haciendo, se fue a ver al señor Relámpago...
Una vez que estuvo frente a él, comenzó a decirle cuán grande era su pobreza
y lo hizo con tanta emoción que hubiera conmovido a cualquiera... ¡ hasta al
Señor Relámpago ! Y mientras éste escuchaba el triste relato, parecía sumido
en profundas reflexiones, dirigiendo, de cuando en cuando, compasivas
miradas hacia aquel hombre.
Cuando por fin terminó de hablar, el Señor Relámpago le miró con serenidad
y le dijo:
—No te doy ropa, pero, en cambio, te doy estos siete colores. Con ellos te
pintarás el cuerpo y serán tu vestido para siempre. Tu presencia anunciará el
fin de las tempestades y la gente te querrá y te mirará con asombro. De ahora
en adelante, te llamarás el Señor de los Siete Colores.

Lectura 8
Grupos experimental y control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 3

La Leyenda del Zempoalxóchitl

Lejos, muy lejos, allá en el norte, en el lugar llamado Las Siete Cuevas,
vivían los hombres de color bronce.
Adoraban al sol reverentemente, porque de él recibían luz y calor; él hacía
lucir las más bellas flores y madurar los más ricos frutos; por eso era que de él
esperaban todo bien.
Los moradores de Las Siete Cuevas, los hombres de color bronce, sabían que
algún día sería preciso que dejaran la tierra donde sus ojos se abrieron a la luz,
para ir a establecerse en otro lugar que ellos no conocían.
Así pasaba el tiempo y ellos, tranquilos y contentos, trabajaban y esperaban.
Un día una voz misteriosa les dijo:
— ¡Prepárense, porque ha llegado el momento de ir en busca de la nueva
tierra! Obedientes a aquella voz portadora de la voluntad de sus dioses, se
dispusieron a emprender el viaje.
Con el nuevo sol habrían de abandonar aquellos lugares donde descansaban,
durmiendo para siempre, abuelos, padres, hermanos, parientes y amigos.
Entonces ardiente, fervorosamente, pidieron al sol que les diera una flor que
les recordara, durante su camino y para siempre, a todos aquellos que dejaban
gozando del sueño eterno, lo mismo a la tierra donde por tanto tiempo habían
tenido abrigo y sustento.
El sol oyó sus ruegos, y al amanecer el nuevo día, las tumbas todas y la
tierra, hasta donde la vista podía alcanzar, se encontraron cubiertas de unas
flores grandes, como de oro, que habían sido formadas por el sol poniente.
Los hombres de color de bronce se postraron en acción de gracias por el
don recibido y se dispusieron a emprender el viaje. Después de varios días, de
muchos meses y de largos años, llegaron a la nueva patria. Allí escucharon de
nuevo la misteriosa voz, indicándoles haber llegado al final de su jomada.
Un templo y numerosas chozas fueron construidas. Junto a ellas nació y
creció una hermosa flor formada por los rayos del sol poniente, la flor del
recuerdo, Zempoalxóchitl.
Desde entonces, cuando los hijos de los hombres de color bronce visitan de
año en año las tumbas de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, de sus
parientes o de sus amigos desaparecidos, llevan como ofrenda la flor más
hermosa, la flor del recuerdo, aquella que hizo el cariño de una raza.

Lectura 9
Grupos experimental y control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 3

¿Por qué las tunas son rojas?

Un indígena pequeño llamado Cuhtli, estaba sentado sobre una piedra frente
a la cerca de su casa jugueteando con la sombra de un nopal que se dibujaba
sobre el suelo. ¡Póbrecito Cuhtli!, ya que no tenía con quien jugar: ni
amiguitos ni hermanos.
¡Cómo extrañaba aquel lugar donde vivía cuando era pequeño! Ahí había
árboles, flores, mariposas, abejas que daban rica miel, un claro arroyo donde
él se bañaba; en ese lugar, él era feliz. En cambio, ahora vivía en un lugar
seco, árido, en donde sólo había nopales y magueyes, y nunca veía una flor o
una mariposa.
De pronto, vio volar sobre un nopal a una linda mariposa. Se levantó
corriendo y trató de atraparla. Al ver esto, la mariposa le dijo:
—No, Cuhtli, no me hagas daño. Cuhtli le respondió:
—No te haré daño, sólo quiero que te quedes conmigo para tener con quien
jugar.
La mariposa le prometió que si la dejaba en libertad le daría una fruta con la
belleza de las flores, la frescura del arroyo y el sabor de la miel.
Cuhtli dejó en libertad a la mariposa y al día siguiente encontró sobre el
nopal una tuna, pero al cortarla se picó con un espina del nopal y la sangre que
salió de su dedo pintó la tuna de color rojo. Esto la hizo aún más sabrosa ya
que al morderla vio que lo dicho por la mariposa era verdad.
Por eso hay tunas rojas.

Lectura 10
Grupos experimental y control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 4

£1 Conejito de la Luna

Quetzalcóatl se fue a viajar una vez por el mundo en forma de hombre.
Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y
con hambre, pero todavía continuó caminando, hasta que las estrellas
comenzaron a brillar y la hermosa luna en creciente se asomó a la ventana de
los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino, y estaba allí descansando,
cuando vio a lo lejos un conejito de nombre Techtli que salía a cenar su pasto.
—¿Qué estas comiendo? — preguntó Techtli.
— Ya lo ves, como zacate, gimió Quetzalcóatl.
— Entonces, ¿qué vas a hacer?
— Nada, ¡ay de mí! Me muero de sed y de hambre.
Techtli, entristecido, se acercó a él y le dijo:
— Mira, yo no soy más que un pobre conejito, pero si tienes hambre,
cómeme, aquí estoy.
Y entonces el dios le dijo, bajándose a acariciarlo:
— Amigo mío, cierto es que eres tan sólo un conejito, pero todo el mundo,
para siempre, se ha de acordar de ti.
Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada su figura,
y después lo bajó a la tierra, diciéndole:
— Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los
tiempos.

Lectura 11
Grupos experimental y control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 4

El Aguila y el León

El águila les dijo a los otros animales:
—No se metan con los hombres, contra ellos no podemos hacer nada porque
son muy listos.
—No es cierto —dijo el león, —a mí nadie me gana. Yo soy el rey —y
enseñaba sus garras presumiendo.
Salió al monte buscando a un hombre para demostrarle que él era el más
valiente. Se encontró con uno que estaba cortando leña.
— ¡ Te voy a comer! — le dijo.
—¿ Por qué ?, yo no te he hecho nada. Por lo menos espérame a que acabe
de cortar mi leña—le dijo el hombre.
Dio un golpe tan fuerte con su hacha, que esta se quedo atorada.
—Tú, que eres tan fuerte —le dijo al león— ayúdame a sacar mi hacha.
El león quiso sacar el hacha y la pata se le quedó atorada. Mientras tanto el
hombre huyó.
—De veras que no podemos con los hombres son muy listos.
Por eso es que, hasta la fecha, los leones no molestan a los hombres, les
tienen miedo.

Lectura 12
Grupos experimental y control
Sin estímulos visuales de contraste
Fase 4

¿Por qué el topo vive bajo la tierra?

Hace mucho tiempo, según lo cree la gente, el sol se iba aproximando a la
tierra, de modo que cada día quemaba con más fuerza y las plantas se secaban.
Sucedió entonces que unos campesinos quisieron detener al sol porque les
había destruido sus siembras. Pero no pudieron hacer nada pues el sol los
quemó.
Se cuenta que después se reunieron los animales más astutos y fuertes de los
bosques y las selvas. Eligieron al león,
por ser el más fuerte, para que detuviera al sol, y dijo el león:
—Yo detendré al sol, así me juegue la vida.
Pero no pudo hacer nada porque se quedó inmóvil. Siguió el coyote y
tampoco logró nada. Así fueron pasando todos los animales. Al fin sólo
quedaba el más pequeño de todos, el que actualmente conocemos con el
nombre de topo, y dijo:
—Yo, el más pequeño de todos y el más débil, haré un esfuerzo por detener
al sol; aunque no estoy seguro de lograrlo, demostraré que también tengo
valor.
El topo se dispuso a detener al sol. Amontonó ramas, espinas, palos y toda
clase de objetos que encontraba a su paso. El sol seguía quemando, pero el
topo no se daba por vencido. Siguió adelante en su tarea hasta que logró
detener al sol. Nadie más quedaba para felicitarlo por su triunfo, que para él
había sido el más grande de su vida. Fue tanta su sorpresa que cuando levantó
la vista y vio al sol, se quedó ciego. Pero eso, a él no le importó. En eso oyó
una voz que decía:
—Has quedado ciego, has perdido la vista por salvar a tu pueblo, pero no te
preocupes porque ya no vas a necesitar ver. Te voy a premiar: he escogido
para ti otro camino y tú ya jamás vivirás sobre la tierra, sino que te irás por
ese otro camino.
Se dice que aquella voz fue la de Dios, nuestro Señor, y que el camino que
le designó al topo iba a dar debajo de la tierra a unas cuevas oscuras que él
mismo hace y donde vive actualmente.
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APÉNDICE E

Seis lecturas grupo experimental fases 2 y 4
Con estímulos visuales de contraste

Lectura 4
Grupo experimental
Con estímulos visuales de contraste
Fase 2

Los colores enfatizan
El significado
Factor contexto
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Grupo experimental
Con estímulos visuales de contraste
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Lectura 6
Grupo experimental
Con estímulos visuales de contraste
Fase 2
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Lectura 10
Grupo experimental
Con estímulos visuales de contraste
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Lectura 11
Grupo experimental
Con estímulos visuales de contraste
Fase 4

Personaje secundarlo
El hombre
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Lectura 12
Grupo experimental
Con estímulos visuales de contraste
Fase 4
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APÉNDICE F
Doce cuestionarios de evaluación de la comprensión lectora

Cuestionario Lectura 1

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
El mono y el cocodrilo
1.- ¿En dónde se conocieron el mono y el cocodrilo?
a) En la laguna.
b) En la orilla del río.
c) En el lago.

2.- ¿Qué quería el mono?

a) Brincar de rama en rama.
b) Comer plátanos.
c) Regresar á su casa.
3. ¿Por
- qíié aceptó el cocodrilo llevar al mono al otro lado del río?

a) Porque andaba buscando sesos de mono.
b) Porque quería ayudarlo.
c) Porque que era el mismo camino que él llevaba.
4. ¿Por- qué el mono le pidió al cocodrilo que lo ayudara a cruzar el río?

a) Porque pensó que era alguien en quien podía confiar.
b) Porque no sabía nadar.
c) Porque sabía que sí lo iba a ayudar.
5. ¿Cuál
- es el personaje secundario?

a) L a esposa del cocodrilo.
b) El mono.
c) El cocodrilo.

6. ¿Dónde
le dijo el mono al cocodrilo que había dejado sus sesos?

a) Con el curandero.
b) En su cabeza.
c) Al otro lado del río.
7.- ¿Cuál es el personaje principal?

a) El mono.
b) El cocodrilo.
c) La esposa del cocodrilo.

Cuestionario Lectura 2

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
La leyenda del sol y la luna
1. - ¿Cuál podría señalarse como una característica propia de Tecuzistécatl?
a) Humilde.
b) Arrogante.
c) Arriesgado.

2. - ¿Por qué se habían reunido los dioses alrededor del fuego?
a) Para hacer penitencia.
b) Para llegar puros al sacrificio.
c) Para presenciar el sacrificio de Tecuzistécatl y Nanahuatzin.

3. - ¿Para qué hicieron penitencia Nanahuatzin y Tecuzistécatl?
a) Para llegar puros al sacrificio.
b) Para resplandecer y derramar rayos en el fuego.
c) Para perderle el miedo al fuego.

4. - ¿Qué fue lo que motivó a Tecuzistécatl a arrojarse al fuego después de no haberse
aventado antes?
a) L a vergüenza porque a Nanahuatzin no le había dado miedo arrojarse.
b) El fuerte deseo por alumbrar al mundo.
c) L a obediencia voluntaria a los dioses de Teotihuacán.

5. - ¿Qué hizo Nanahuatzin cuando le pidieron que se arrojara al fuego?
a) Le dio mucho miedo y no se atrevió.
b) Cerró los ojos y se aventó.
c) Cuatro veces probó pero no pudo arrojarse.

6. - ¿Cuáles son los principales personajes de esta leyenda?
a) Los dioses de Teotihuacán.
b) Nanahuatzin y Tecuzistécatl.
c) El Sol y la Luna.

7. - ¿Cuál es el principal mensaje de esta leyenda?
a) Que la luna es más fuerte que el sol.
b) Que más vale obedecer de buena voluntad a que lo obliguen a uno a hacer las cosas.
c) Que los soberbios tarde o temprano se tendrán que humillar.

Cuestionario Lectura 3

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
La Campanilla y el Gorrión

1.- ¿Por qué el gorrioncito no podía conocer lo que había más allá del borde del nido?
a) Porque era un gorrión recién nacido.
b) Porque estaba enfermo.
c) Porque se quedaba dormido todo el día.

2 - ¿Qué hacía la mamá gorrión cuando le llevaba de comer a su hijo?
a) Le mostraba las rosas y las manzanitas.
b) Le tapizaba el suelo de flores.
c) Le contaba acerca de todo lo que veía.

3. - ¿Cuál es el personaje principal de esta leyenda?
a) La señora gorrión.
b) La campanilla.
c) El hijo gorrión.

4. - ¿Qué era lo que principalmente deseaba ver el gorrioncito?
a) El mar.
b) A su mamá.
c) A la campanilla.

5. - ¿Qué fue lo que motivó a la campanilla a trepar el árbol?
a) Llegar a donde estaba el gorrión para consolarlo y distraerlo.
b) Que era planta que vivía arrastrándose por el suelo.
c) Alcanzar al gorrión para alimentarlo con sus flores.

6. - ¿Cómo le hizo la campanilla para trepar el árbol?
a) Se fUe extendiendo a lo largo del tronco del tronco hasta alcanzar el nido.
b) Se enredó alrededor de su tronco y después de sus ramas.
c) Se pegó al arból para crecer junto con él.

7. - ¿Qué hizo el gorrioncito cuando vio a la campanilla?
a) Se puso a piar de gusto.
b) Se puso a llorar de la emoción.
c) Balanceó suavemente sus flores blancas y rosadas.

Cuestionario Lectura 4

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
El Murciélago
1. - ¿Por qué el murciélago tuvo que pedir a las otras aves que le regalaran las
plumas?
a) Porque quería ser más hermoso que las otras aves.
b) Porque Dios lo castigó por ser un bicho feo y horroroso.
c) Porque se moría de frío y a Dios no le había sobrado ninguna pluma para darle.

2. - ¿Qué hizo el murciélago al ver su cuerpo lleno de plumas de colores?
a) Daba gracias a Dios de que había dejado de ser un animal horroroso y se enorgullecía.
b) Se paseaba por el aire y se burlaba de las otras aves.
c) Se hinchó de vanidad y sintió una gran admiración por los amigos que había
encontrado.

3. - ¿Cuándo perdió las plumas el murciélago?
a) Cuando el tiempo era muy niño.
b) Al día siguiente de haberse burlado de las aves.
c) Desde la época de los zapotecas.

4. - ¿Qué le sucedió al murciélago cuando perdió las plumas?
a) Se quedó ciego y feo, anda buscándolas y le da vergüenza que lo vean.
b) Volaba muy veloz sin detenerse, mirando con desdén y ofendiendo a las aves.
c) Se quedó desnudo, escondido en una cueva para pedirle a Dios que lo perdone por su
vanidad y sus ofensas.

5. - ¿De qué se quejaban las aves además de la burla del murciélago?
a) De que el murciélago volaba muy veloz sin detenerse.
b) De que el murciélago tenía más colores que las aves.
c) Del frío que padecían por las plumas que les faltaban.

6. - ¿Cuál de estos es un personaje secundario en la leyenda?
a) Los zapotecas.
b) El arcoiris.
c) Las aves.

7. - ¿Cuál es el principal mensaje de esta leyenda?
a) Que los que llevan las de perder, como el murciélago, por mucho que intenten superar a
los más aptos no lo van a lograr.
b) Que los que se vuelven soberbios y humillan a sus semejantes, serán castigados y tarde
o temprano serán también humillados.
c) Que la unión hace la fuerza, en este caso para derrotar al enemigo en común: el
murciélago.

Cuestionario Lectura 5

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
La Tortuga
1. - ¿Cómo nació la tortuga?
a) De un puñado de barro que cobró vida.
b) De los pedacitos rotos que Dios juntó.
c) Del mundo que el sol hacía nacer, después de que bajaron las aguas del diluvio.

2. - ¿Dónde estaba el lodazal del que nació la tortuga?
a) En el Valle de Oaxaca.
b) En las nubes del cielo.
c) En la tierra de los zopilotes.

3. - ¿Cómo iba descubriendo el mundo la tortuga recién nacida?
a) Con la ayuda de su amigo el zopilote.
b) Con el cuello estirado y los ojos bien abiertos.
c) Cuando subió al cielo arriba del zopilote.

4. - ¿Qué era lo que la tortuga le rogaba al zopilote que hiciera?
a) Que ya no se quejara de lo feo que apestaba.
b) Que dejara de comer los muertos porque despedían un olor desagradable y quería que
la escuchara.
c) Que la llevara al cielo para conocer a Dios.

5. - ¿Qué hacía al principio el zopilote cuando la tortuga le decía que olía feo?
a) L a callaba.
b) Se hacía el sordo.
c) Le contestaba en forma grosera.

6. - ¿Por qué el caparazón de la tortuga tiene la forma que actualmente conocemos, de
acuerdo con la leyenda?
a) Porque la tortuga se cayó del cielo y su caparazón se rompió. Entonces Dios juntó sus
pedacitos.
b) Porque cuando las aguas del diluvio bajaron, el lodo no alcanzó para formar
completamente a la tortuga.
c) Porque el zopilote se enojó con ella por su olor a podrido y la azotó tan fuerte con sus
enormes alas negras que la dejó con el caparazón quebrado.

7. - ¿Cuál es el principal mensaje de esta leyenda?
a) Que no hay que hacer perder la paciencia ni el enojo de los que son más viejos.
b) Que cuando se pide un favor, no se puede ser exigente aunque se tenga la razón.
c) Que los que tienen defectos pueden tener buenas intenciones.

Cuestionario Lectura 6

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
El Viento y el Sol:
1. - ¿Cuál es el personaje principal de esta leyenda?
a) El Señor
b) El Sol
ó) El Viento

2. - ¿Por qué es el personaje principal?
a) Porque es el que aparece al inicio de la historia.
b) Porque es el que realiza un ihayor esfuerzo para quitarle ál señor su jorongo.
c) Porque las acciones que realiza son más importantes y determinantes que las demás
personajes.

3. - ¿Por qué el viento y el sol decidieron quitarle al señor su sombrero?
a) Por pura diversión.
b) Por jugar una respuesta.
c) Por cobrar venganza.

4. - ¿Qué prenda de vestir le querían quitar al señor?
a) El jorongo.
b) El cinturón.
c) La camisa.

5. - ¿Por qué el señor se resistía a quitarse el jorongo a pesar de que el viento soplaba
con mucha fuerza?
á) Porque le daba mucho frío.
b) Porque quería que el sol ganara la apuesta.
c) Porque el viento no era lo suficientemente fuerte para quitarle el señor su jorongo.

6. - ¿Qué sintió el viento después de ver que no podía quitarle al señor su jorongo?
a) Miedo.
b) Tristeza.
c) Desesperación.

7. - ¿Cuál es el principal mensaje de esta leyenda?
a) Que las apariencias engañan, pues aparentemente el viento es más fuerte que el sol,
pero no lo suficiente para quitarle el jorongo al señor.
b) Que la temperatura (calor o frío) produce diferentes efectos en los seres humanos.
c) Que la importancia de los personajes no depende de su fuerza ni de su tamaño.

Cuestionario Lectura 7

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
El Señor de los siete colores
1. - ¿A qué se debía la tristeza del arcoiris?
a) A que el Sr. Relámpago no le escuchaba con detenimiento.
b) A que era tan pobre que no tenía con qué vestirse.
c) A que era demasiado emotivo y todos le tenían compasión.

2. - ¿Qué le sucedió al arcoiris cuando se le ocurrió la idea de ver al Sr. Relámpago?
a) Su rostro cambió las lágrimas por una sonrisa.
b) No sabía cómo plantearle su problema.
c) Estaba muy pensativo.

3. - ¿Qué fue lo que el arcoiris le pidió al Sr. Relámpago?
a) Siete colores.
b) Que la gente lo quisiera.
c) Ropa para vestirse.

4. - Según la leyenda, ¿qué fue lo que conmovió al Sr. Relámpago a ayudar al Arcoiris?
a) L a emoción con que el Arcoiris le contó su relato al Sr. Relámpago.
b) L a tristeza que le dio al Sr. Relámpago por la pobreza del Arcoiris.
c) L a sensibilidad que tenía el Sr. Relámpago.

5. - ¿Cómo resolvió el Sr. Relámpago el problema del Arcoiris?
a) Lo obligó a anunciar el fin de las tempestades.
b) Le regaló siete colores para que pintara su cuerpo y se convirtieran en su vestido.
c) Hizo que la gente no lo mirara más con compasión sino con asombro.

6. - ¿Qué le dijo el Sr. Relámpago al Arcoiris que iba a anunciar?
a) L a emoción.
b) El fin de las tempestades.
c) La serenidad.

7. - ¿Cómo le llamaron al arcoiris después del vestido que le dieron?
a) El Sr. Relámpago.
b) El Sr. que brillaba.
c) El Sr. de los Siete Colores.

Cuestionario Lectura 8

PR EG U N TA S DE CO M PREN SIÓ N:

La leyenda del Zempoalxóchitl
1. - ¿De dónde provenían los hombres de bronce?
a) De la tierra del Zempoalxóchitl.
b) De las tumbas.
c) De las Siete Cuevas.

2. - ¿Por qué los hombres de bronce adoraban al sol?
a) Por las flores y los frutos y el calor que les daba.
b) Porque con el vivían contentos y trabajaban tranquilos.
c) Porque los guiaba hasta el fina de su jornada.

3. - ¿De quién provenía la voz misteriosa?
a) Del sol.
b) De los dioses.
c) De las tumbas de sus abuelos, padres, hermanos y parientes.

4. - ¿Qué les dijo la voz misteriosa, portadora de la voluntad de los dioses a los
hombres de color de bronce?
a) Que dejaran la tierra donde habían nacido para establecerse en otro lugar.
b) Que les iba a recompensar por su misión regalándoles una flor dorada.
c) Que el sol les iba a dejar de ofrecerles las más bellas flores y ricos frutos.

5. - ¿Qué le pidieron los hombres de bronce al sol?
a) Que cubriera las tumbas de sus parientes de flores grandes y doradas.
b) Que les diera una flor que les recordara a sus difuntos y a su tierra durante su camino y
para siempre.
c) Que les diera fuerzas y valor para emprender el viaje.

ó.- ¿Qué representa la flor del zempoalxóchitl, la cual llevan los hombres de bronce
cuando visitan cada año las tumbas de sus difuntos?
a) L a voluntad de los dioses.
b) El recuerdo de sus difuntos.
c) El viaje que realizaron.

7.- ¿Qué hizo el sol después de escuchar los ruegos de los hombres de bronce?
a) Les dio fuerza y valor para su viaje.
b) Cubrió las tumbas de flores grandes y doradas.
c) Les trajo a la memoria el recuerdo de sus antepasados muertos.

Cuestionario Lectura 9

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
¿Por qué las tunas son rojas?
1. - ¿Cuál es el personaje principal de esta narración?
a) La tuna.
b) Cuhtli.
c) L a mariposa.

2. - ¿Cuál era el problema de Cuhtli?
a) Que no tenía amigos con quien jugar.
b) Que ya no vivía en el lugar dónde había nacido.
c) Que no podía atrapar a la mariposa.

3. - ¿Qué hizo Cuhtli cuando vio volar una mariposa sobre un nopal?
a) La espantó para que se fuera del nopal.
b) Le picó con una espina del nopal.
c) Trató de atraparla.

4. - ¿Por qué quería Cuhtli atrapar a la mariposa?
a) Porque quería hacerle daño.
b) Porque quería darle de comer.
c) Porque no tenía amigos con quien jugar.

5. - ¿Qué le prometió la mariposa a Cuhtli a cambio de que la dejara en libertad?
a) Que le iba a dar una fruta bella, fresca y sabrosa.
b) Que no le iba a sacar sangre del dedo.
c) Que el lugar donde vivía iba a dejar de ser seco y árido.

6. - ¿Qué fruta se encontró Cuhtli después de atrapar a la mariposa?
a) Un nopal.
b) Una tuna.
c) La miel.

7. - ¿A qué se debió que la tuna se pintara de color rojo?
a) A que la tuna era fresca y muy sabrosa.
b) A que la tuna se la había ofrecido la mariposa.
c) A que Cuhtli se cortó el dedo y la sangre que le salió pintó la tuna.

Cuestionario Lectura 10

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
El Conejito de la Luna
1. - ¿Cómo es el cielo en que se desarrolla la leyenda?
a) Soleado.
b) Estrellado y Con una hermosa luna.
c) Nublado.

2. - ¿Qué Dios se fue a viajar por el mundo en figura de hombre?
a) El Dios-Conejo
b) Techtli.
c) Quetzalcoátl.

3. - ¿Cómo se sintió Quetzalcoátl al final de su viaje?
a) Entristecido y con sed.
b) Fatigado y con hambre.
c) Descansado.

4. - ¿Qué estaba haciendo Quetzalcoátl cuando se encontró al conejito Techtli?
a) Estaba gimiendo.
b) Estaba comiendo zacate.
c) Estaba descansando.

5. - ¿Qué le dijo Techtli a Quetzalcoátl al saber que tenía hambre y sed?
a) Que él no era más que un pobre conejito pero que podía comérselo.
b) Que se bajara a acariciarlo.
c) Que lo llevara a la luna.

6. - ¿Qué hizo Quetzalcóatl con el conejito?
a) Le dijo que él no era más que un pobre conejito.
b) Le dio las gracias porque iba a sacrificarse para que él pudiera comérselo.
c) Lo llevó a la luna y allí estampó su figura.

7. - ¿Por qué estampó Quetzalcóatl la figura del conejito en la luna?
a) Para mostrarle cuan grande era su poder.
b) Para que todos los hombres lo recordaran.
c) Para demostrarle que él no necesitaba comer conejos para sobrevivir al hambre y a la
sed.

Cuestionario Lectura 11

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
El Aguila y el león
1. - ¿Qué les dijo el águila a los otros animales?
a) Que no se metieran con los hombres porque ellos eran muy listos.
b) Que el hombre era el más valiente de todos.
c) Que los hombres eran más astutos que los leones.

2. - ¿Qué le contestó el león?
a) Que el águila tenía razón.
b) No contestó nada y le enseñó sus garras.
c) Que no era cierto porque a él nadie le ganaba.

3. - ¿Para qué salió el león al monte?
a) Para demostrar que él era el más valiente.
b) Para buscar leña.
c) Para enfrentar al águila.

4. - ¿Qué le contestó el hombre al león cuando éste lo amenazó con comérselo?
a) Que se fuera y no lo molestara.
b) Que lo esperara a que acabara de cortar la leña.
c) Que lo iba a matar con su hacha.

5. - ¿Qué le pidió el hombre al león después de haber atorado el hacha en la madera?
a) Que lo ayudara a sacarla.
b) Que recogiera la leña.
c) Que le perdonara la vida.

6. - ¿Qué hizo el hombre después de que al león se le quedara atorada la pata?
a) Huyó.
b) Rompió el tronco con el hacha.
c) Lo hirió con el hacha.

7. - ¿Cuál es el personaje principal de esta leyenda?
a) El hombre.
b) El águila.
c) El león.

Cuestionario Lectura 12

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
¿Por qué el topo vive bajo la tierra?
1. - ¿Por qué quisieron detener al sol?
a) Porque lastimaba los ojos.
b) Porque quemaba mucho y destruía las siembras.
c) Porque brillaba demasiado.

2. - ¿Qué animales trataron de detener al sol?
a) Los más fuertes y astutos.
b) Los que vivían bajo la tierra.
c) Los que no podían ver.

3. - ¿Qué animal logró detener al sol?
a) El coyote.
b) El león.
c) El topo.

4. - ¿Cómo detuvo el topo al sol?
a) Obstruyendo su paso con objetos que encontraba a su paso.
b) Con su vista.
c) Quedándose inmóvil.

5. - ¿Qué le sucedió al topo cuando miró al sol?
a) El sol lo felicitó por su triunfo.
b) El sol se vengó de él y lo mandó a vivir debajo de la tierra.
c) Se quedó ciego.

6. - ¿De quién era la voz que le habló al topo después de haber vencido al sol y salvado
a su gente?
a) De Dios.
b) Del sol.
c) De la gente.

7. - ¿Qué camino le escogió Dios al topo?
a) Recuperarle la vista.
b) Vivir bajo la tierra.
c) Lograr que todos lo felicitaran.

