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Resumen 

 

La educación primaria es el nivel en donde los individuos desarrollan habilidades 

que requieren de reflexión, análisis, crítica y comprensión de textos. La poca falta 

de aplicación de estrategias que favorezcan el desarrollo de estas habilidades ha 

ocasionado que los alumnos no comprendan lo que leen, mostrando estos resultados 

en las evaluaciones aplicadas por el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA 2012) que evalúa cada tres años en los grados de educación media 

básica y media superior, las áreas de lectura, matemáticas y ciencias situando a 

México en los últimos lugares con puntuaciones bajas. El objetivo de este estudio 

fue evaluar el efecto de un método de lectura sobre la comprensión lectora en 

alumnos de 6° de la escuela primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en Xalapa, 

Veracruz. Se utilizó un Diseño Experimental de Preprueba y posprueba con dos 

grupos aleatorizados (Ary, Jacobs, & Razavieh, 1994). Un grupo recibió la 

intervención del programa y el otro no estuvo expuesto al tratamiento. Para el 

análisis estadístico se utilizó una prueba t-student para muestras independientes. Los 

resultados que se obtuvieron del estudio, se demuestra que  hay evidencia de que el 

programa aumenta el desarrollo de la comprensión lectora. Se pudo comprobar la 

hipótesis alterna, la cual dice que el grupo experimental desarrolló mayores niveles 

de comprensión lectora. Esto se le atribuye al Programa de aplicación del método 

Staton para el desarrollo de la comprensión lectora, que muestra en las diferencias 

estadísticas un incremento en el desarrollo de la comprensión lectora. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

 

La educación en México ha tenido diversas transformaciones a lo largo de las últimas 

décadas, a principios del año 2000 surge el enfoque por competencias únicamente en 

educación preescolar, el cual comienza con el Programa de Educación Preescolar 2004 

(PEP 2004), basado en los principios pedagógicos de su seis campos formativos: 

desarrollo personal y social, pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, 

exploración y conocimiento del mundo, desarrollo físico y salud y por último el campo de 

expresión y apreciación artística. Cabe destacar que cada campo formativo comprende 

diversos aspectos y competencias que ayudan al niño a desenvolverse en los diversos 

contextos que le rodean, sirviéndole para su vida diaria.  

 La educación en nuestro País manifiesta un cambio en el año 2011 con la actual Reforma 

Integral de Educación Básica (RIEB 2011) en donde se propone principalmente la 

formulación de nuevos planes y programas de estudio para implementar en este nivel 

básico educativo. La RIEB ha sido un proceso extenso de ajustes curriculares orientados a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica, el cual tiene como 

fundamento actualizaciones del nuevo currículum de este nivel, planteadas en un enfoque 

por competencias. La Secretaría de Educación Básica (SEB) refiriéndose a la educación 

primaria dentro del marco de la RIEB se puede encontrar un doble propósito: a) la 

transformación del currículum de este nivel educativo, y b) la articulación de los tres 

niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) con el fin de configurar un 

sólo ciclo formativo coherente en sus propósitos, énfasis didácticos y prácticas 

pedagógicas que fomenten competencias para la vida. Además, esta reforma se propone 
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modificar las formas de organización y de relación en el interior de los espacios educativos 

de los tres niveles que comprenden la educación básica, que hacen posible el logro de los 

objetivos curriculares (SEB, 2008). 

Con la aplicación de esta Reforma Educativa se pretende que los alumnos generen 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con el propósito de que los docentes 

tengan perfecta noción de las competencias  que los niños deben desarrollar en cada uno de 

los niveles educativos en los que se  encuentran y que estos tres niveles formen parte 

activa en el desarrollo de competencias para la vida de los campos de formación de  

educación básica, los cuales comprenden:  a)lenguaje y comunicación, b)pensamiento 

matemático, c) exploración y comprensión del mundo natural y d) social y desarrollo 

personal y para la convivencia. 

 El uso limitado de estrategias, métodos, enseñanza, programas y recursos  tales como 

“leer para aprender”, “rincones didácticos”, “cuéntame un cuento” por mencionar algunos, 

que no se llevan a cabo de manera puntual en muchos centros educativos  ha generado 

dificultades de aprendizaje en los alumnos y a su vez que no estén desarrollando los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que fomenten las competencias lectoras 

básicas para la vida que se mencionan en la RIEB. 

En las escuelas de nuestro país, se observan dificultades en la comprensión lectora de las y 

los estudiantes, a pesar de que se dedique muchas horas de estudio a esta competencia. Ya 

que en su mayoría los alumnos carecen de interés hacía los textos que se implementan en 

el ámbito educativo. Según Eyzaguirre y Fontaine (2008) la prueba estandarizada nacional 

de sistema de Medición de la calidad de la Educación (SIMCE 2007), prueba que se 

evaluó principalmente en Chile y posteriormente se aplicó a la mayoría de países 

latinoamericanos,  refiere que el área de lenguaje evidencia que un porcentaje alto de 
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estudiantes no logran las competencias adecuadas, es decir, tienen dificultades para usar la 

lectura como herramienta de aprendizaje y por lo tanto, carecen de las competencias 

necesarias para beneficiarse de la enseñanza escolar los distintos géneros literarios que se 

le presenten.  
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Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la educación básica a nivel mundial muestra gran interés en el desarrollo 

de la comprensión lectora, prueba de esto es la aplicación de distintos programas que 

desarrollen dicha competencia para que los alumnos salgan de las instituciones educativas 

teniendo las competencias de comprensión lectora necesarias para comprender cualquier 

tipo de texto.  

La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fundada en 1961 

agrupa 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social  de las personas alrededor del mundo (OCDE, 2016). La OCDE 

preocupada por desarrollar competencias en los individuos, se muestra interesada en 

aplicar una prueba encargada de beneficiar a nivel mundial las competencias de español y 

matemáticas en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 

(PISA, por sus siglas en ingles) en la cual se tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 

alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido alguno de los 

conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del 

saber. Dicha evaluación se les aplica a los alumnos de sexto grado de educación básica 

primaria con una edad promedio de 12 años y alumnos de tercer grado de secundaria, con 

una edad promedio de 15 años, teniendo como temática principal a la lectura. 

EL puntaje promedio de la OCDE es de 496, en los últimos resultados del año 2012 se 

demostró que México se encuentra por debajo de la media obteniendo un promedio de 424 

puntos (OCDE). 

En las aplicaciones de la prueba PISA que se llevan a cabo cada tres años participan las 32 

entidades federativas que conforman el país de México, en esos resultados internacionales 
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que se muestran en el informe de PISA México se encuentra por debajo de la media de la 

OCDE. A pesar del arduo trabajo que los docentes y estudiantes realizan en las aulas, no 

ha sido suficiente para desarrollar la competencia lectora, ya que en las ultimas 

evaluaciones los resultados de México no han podido alcanzar la media propuesta por 

dicha Organización, los resultados que ha tenido se han elevado año tras año pero no ha 

sido suficiente para lograr rebasar la media propuesta. 

Otra institución dedicada a la evaluación de la comprensión lectora es el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE)  que tiene la responsabilidad, desde hace más 

de diez años, de coordinar en México el Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA). La coordinación implica para el INEE múltiples tareas y actividades. 

Una de ellas es la elaboración y presentación del informe Nacional que reporta los 

resultados del desempeño mostrado por los estudiantes mexicanos de una edad promedio 

de 12 y 15 años en tres áreas de competencia para la vida fundamentales: Matemáticas, 

Ciencias y Lectura. El informe se presenta año y medio después de que se lleva a cabo la 

aplicación de la prueba (INEE, 2013). 

En la última evaluación que aplico el INNE en el año 2012 que está fundamentada en las 

competencias de lenguaje y comunicación que se encuentran registradas en la Reforma 

Integral de la Educación Básica y que evalúan la comprensión lectora se basa en cuatro 

dimensiones: extracción de información, comprensión global, desarrollo de 

interpretaciones, análisis de forma y contenido de los textos, únicamente considera la 

participación de sexto grado de educación primaria y de tercer grado de educación 

secundaria. Cabe señalar los niveles de logro que se pretenden alcanzar al término del 

nivel primario básico: Nivel IV: comprenden textos argumentativos como artículos de 

opinión. Nivel III: realizan inferencias, como interpretar el sentido de una metáfora en una 

fábula. Nivel II: comprenden la información contenida en textos expositivos y literarios. 
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Nivel I: seleccionan información sencilla que se encuentra explícitamente en textos 

descriptivos. Los resultados que esta prueba se arrojan es que al término de la educación 

primaria la mitad de los alumnos (49.5%) puede seleccionar información sencilla que está 

explícitamente expuesta en textos descriptivos, pero no puede realizar las tareas de los 

niveles de logro más avanzados, tales como comprender información de textos expositivos 

y literarios. Esto no es una buena noticia. La proporción de estudiantes en el nivel I debe 

disminuir progresivamente hasta ser igual a cero. También es deseable incrementar de 

manera importante la cantidad de alumnos en los niveles de logro III y IV, en los que los 

estudiantes pueden realizar inferencias y comprender textos argumentativos. (INNE, 2015) 

En este sentido las pruebas que se han implementado para evaluar a los alumnos han 

demostrado en la última década que México no ha logrado alcanzar un nivel satisfactorio 

en la competencia de comprensión lectora  y a consecuencia de esta problemática el estado 

de Veracruz no ha logrado alcanzar requeridos en las diversas pruebas que se han aplicado. 

Es importante señalar que la Secretaría de Educación Pública enmarca las principales 

competencias lectoras que los alumnos deben desarrollar en cada nivel, pero no con esto 

quiere decir que le proporcionen a los docentes la manera indicada para que los alumnos 

adquieran de la manera más correcta las competencias propuestas en la RIEB. 

Sin embargo se dificulta el desarrollo de dichas competencias debido a la falta de 

programas y estrategias que faciliten a los docentes en la enseñanza más idónea de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores definidos operacionalmente para 

que los alumnos adquieran satisfactoriamente la competencia lectora. A pesar de la 

flexibilidad que el programa de sexto grado les ofrece a los docentes para emplear los 

métodos y estrategias que más logren beneficiar a los estudiantes, la falta de aplicación de 

estos o la ineficacia en la aplicación de estos encabeza otra problemática en el contexto 

educativo, ya que si bien los docentes no son del todo responsables de desarrollar esta 
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competencia en sus alumnos, si juegan un papel fundamental para que los alumnos logren 

ampliar la competencia de la comprensión lectora, ya que ellos propician el aprendizaje 

dentro del aula en los niños. 

Otra prueba que se había llevado a cabo hasta el año 2013, fue el Examen Nacional del 

Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) el cual permitía conocer la realidad de 

la Educación Mexicana y así generar iniciativas para mejorar su calidad. Año tras año se 

daban a conocer los resultados que los Estados tenían al presentar esta prueba teniendo 

como indicadores de logro los siguientes: Excelente, Bueno, Elemental e Insuficiente 

(SEP, 2013). Sin embargo fue hasta el año 2013 que se dejaron de aplicar estas pruebas, 

por la falta de lineamientos para diagnosticar el aprendizaje de los alumnos, debido a que 

algunos alumnos de ciertas zonas en esencial, se encontraban en desventaja por el 

conocimiento contextual que esta prueba les ofrecía a los niños de que estaban ubicados en 

diferentes zonas. 

En el informe de los resultados históricos  de las pruebas ENLACE que fueron aplicadas 

en los años 2006 al 2013, la mitad de los Estados del país se encuentran por encima del 

porcentaje nacional y la otra mitad por debajo de dicho porcentaje, ubicándose el estado de 

Veracruz dentro de los seis últimos lugares por debajo de la media nacional.  

Finalmente con las problemáticas expuestas anteriormente, el presente estudio busca dar 

respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué efecto tendrá la enseñanza del método de 

lectura Staton sobre la comprensión lectora en alumnos de 6º de la escuela primaria Miguel 

Hidalgo y Costilla? 
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Justificación 

 

La lectura es un proceso complejo que cada persona realiza por sí misma; éste le permite 

examinar el contenido de lo que lee, analizar cada una de sus partes para destacar lo 

esencial y comparar conocimientos ya existentes con los recién adquiridos. (SEP, 2006) 

Con los grandes cambios que han surgido en la educación básica y con la articulación que 

la RIEB propone, se pretende que la comprensión de textos sea abordada en los diferentes 

niveles escolares que los conforman. Atendiendo a las particularidades individuales que 

identifican cada nivel (SEP, 2011, págs. 86-87).  

La RIEB responde a una intención de política expresada tanto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, como en el Programa Sectorial de Educación correspondiente a esta 

administración federal. Este último documento plantea como su primer objetivo: “Elevar la 

calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 

cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional” (SEP, 2011). 

Las competencias que se encuentran ligadas en el paso por la educación básica requieren 

de planes, programas, estrategias y métodos que sean efectivos a la hora de la enseñanza 

en la educación, cada vez se hace más importante la aplicación de estrategias que sean 

efectivas para desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

Para elevar dicha calidad en la educación básica se requiere demostrar el efecto que tiene 

la enseñanza del método de lectura Staton  que facilite a los alumnos de sexto grado la 

comprensión de textos y que desarrollen habilidades lectoras; por lo tanto la implicación 

metodológica de la intervención se pretendió identificar la relación funcional entre la 

variable independiente identificada como el Programa de aplicación del método de lectura 
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Staton y la variable dependiente, competencia de comprensión lectora en alumnos de 

educación primaria de sexto grado de la escuela Miguel H. Y Costilla; teniendo relación 

con los Principios del Análisis Conductual Aplicado (ACA) para la adquisición de 

conocimientos que favorezcan el desarrollo de una competencia. 

 Así mismo ésta investigación tiene como implicación social la aplicación de un programa 

a través de la implementación del mismo método de lectura Staton que permitirá a los 

alumnos de sexto grado desarrollar la comprensión lectora, favoreciendo el análisis, la 

reflexión y el pensamiento crítico de un texto.  

Con la implicación teórica se pretende demostrar como los principios del Análisis 

Conductual Aplicado, tales como el encadenamiento, el moldeamiento y el refuerzo,  

utilizados en el Programa de lectura facilitan el desarrollo de la comprensión lectora en 

alumnos de 6° de educación primaria. 
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Marco Teórico 

 

La aplicación de estrategias que favorezcan la competencia de la comprensión lectora no 

es un tema que este siendo estudiado recientemente, sino por el contrario se ha estudiado 

muchas décadas atrás bajo diversos enfoques, generando a su vez diferentes perspectivas 

programas y pruebas que ayuden a desarrollar y a evaluar esta competencia. Es por eso que 

a continuación se presenta la información revisada y se expone la fundamentación teórica 

del presente estudio. 

Dentro del marco del enfoque constructivista se ha visto que la educación en México basa 

sus principales transmisiones de enseñanza en el constructivismo, el cual, en este sentido 

recoge la clasificación de la existencia de: a) un constructivismo cognitivo que hunde sus 

raíces en la psicología de genética de Jean Piaget, y b) un constructivismo de orientación 

socio-cultural, inspirado en las ideas y planteamientos de Vygostsky. 

Jean Piaget es uno de los psicólogos con mayor influencia en educación, ya que existen 

programas y planes que aún se encuentran vigentes, en su teoría aseguraba que la 

organización y adaptación rigen el desarrollo cognoscitivo.  

Siendo que la organización se refiera a la disposición innata de toda especie de 

integrar de manera paulatina los esquemas mentales a sistemas más complejos y, 

así cumplir con las funciones de conservación, tendencia asimilativa y propensión 

hacía la diferenciación e integración. En lo que adaptación se refiere como la 

capacidad de ajustarse a las exigencias del medio. Para lograr dicho ajuste se 

requiere moldear la información nueva haciéndola parte de los esquema actuales, 

alcanzando de esa manera la asimilación. En caso de que esta información sea 

compatible con los esquemas existentes se puede decir que hay equilibrio; en caso 
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contrario, si lo nuevo no encaja requiere una acomodación, modificar los esquemas. 

(Meece, 2001) 

Lev S. Vygotsky es considerado el psicólogo que cambio la perspectiva que tiene el 

desarrollo cognoscitivo, no está de acuerdo con lo que Piaget propone y platea que el 

aspecto sociocultural tiene mucha importancia junto con el aspecto biológico del 

individuo. En este sentido el autor considera que el contexto social y cultural en el que se 

desenvuelven los individuos es importante para comprender su desarrollo y los 

aprendizajes que se proponen para su enseñanza. 

De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el niño nace con las habilidades 

mentales elementales como lo son la percepción, la atención y la memoria; las cuales se 

convierten en funciones superiores al ir interactuando con otras personas. Su desarrollo 

cognoscente radica en llevar a cabo un proceso de internalización; es decir, el “proceso de 

construir representaciones internas de acciones físicas externas o de operaciones mentales” 

(Meece, 2001, pág. 129) 

Dentro de la teoría cognitiva se considera la lectura como un proceso interactivo, en el cual 

el lector participa activamente con las palabras escritas en un texto, generando ideas y 

conocimientos que le servirán como futuros aprendizajes. Los avances a finales de la 

década de los setenta en materia psicolingüística y en psicología cognitiva proveen una 

nueva concepción de la lectura, se ve ahora como un proceso interactivo, destacando el 

modelo lingüístico y promoviendo la implementación de los esquemas. El uso de este 

último término, refiere que el lector hace uso de sus conocimientos previos o esquema y se 

basa en las ideas principales que tenga el niño acerca del tema principal que está leyendo. 

 De esta manera, los esquemas existentes se reestructuran y se ajustan, están en constante 

desarrollo y transformación, ya que cada nueva información los amplía y los perfecciona 
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para que a partir de ellos, el lector interactúe con el texto y construya un significado. De 

esta manera existen diversos autores que se rigen por el marco de este enfoque cognitivo. 

Person, Roelher, Dole y Duffy (1992) afirman que el concepto de comprensión basado en 

la teoría de los esquemas ha sido la base de la mayor parte de su trabajo sobre el proceso 

de comprensión que utilizan los lectores competentes o expertos, los factores que separan 

los expertos de los principiantes y los métodos que utilizan los docentes para promover o 

mejorar la comprensión (Laparte, 2015) 

Si bien este enfoque ha tenido críticas tanto positivas como negativas, ha permitido 

desarrollar alternativas de trabajo docente en los diferentes niveles de educación; por esta 

razón considero importante señalar que dentro del contexto educativo se debe rescatar este 

enfoque, aunque este documento no esté basado en esta teoría. 

Por otro lado se encuentra el modelo psicolingüístico, cuyo líder es Kenneth Goodman,  

este autor define la lectura como un proceso del lenguaje, que los lectores son usuarios del 

mismo, que los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura y establece que 

nada de lo que hacen los lectores es accidental; sino que todo es el resultado de su 

interacción con el texto. Es decir, que el sentido del texto no está sólo en las palabras u 

oraciones que componen el mensaje escrito, sino que se conforma en la mente del autor y 

del lector cuando éste reconstruye el texto en forma significativa para él. Así pues se 

conjugan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema, interactuando el lenguaje y 

los conocimientos previos del lector en su proceso de comprensión. 

Otra fundamento teórico en el cuál se han visto apoyadas las instituciones escolares es la 

teoría interactiva que para los autores Casas, Vidal-Abarca & Soriano (2000) es a partir de 

los años setenta que la influencia del paradigma cognitivo basado en el modelo 

Construcción-Integración de Walter Kintch, señalan que este modelo se basa únicamente 
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en los procesos de comprensión a través de la integración de las frases. Aspecto 

fundamental es el modelo interactivo que propone dicho autor con la combinación de los 

modelos de bottom up y botton down. En el primer modelo bottom up, se comienza por las 

letras y los conjuntos de estas, en un proceso que va aumentando hasta que el lector 

consigue entender las unidades más amplias, las palabras y el texto completo, este modelo 

se centra en el texto y se basa en la decodificación. También en este modelo se ve a la 

comprensión como el logro de un aprendizaje secuencias y jerárquico, es durante los años 

setenta que Isabel Solé llamó ascendente (Ramos, 2008) 

El modelo top down considera que el núcleo de la lectura de comprensión, lo importante es 

el lector, y qué lo que este percibe es la globalidad. En lugar de enseñar al inicio la 

correspondencia entre grafías y sonidos y progresar en sonido ascendente, se toma el 

camino inverso, partiendo de una configuración global, y en sentido descendente se 

analizan sus constituyentes. (Solé, 1987) 

Esta teoría Interactiva tiene gran auge en España en las investigaciones psicológicas que se 

han llevado a cabo en procesos de comprensión lectora. Es un enfoque que se retoma en la 

teoría cognitiva como constructivista y ha sido la base de muchas investigaciones, incluso 

la teoría interactiva se implementó dentro de la educación en México entre un periodo 

comprendido de 2000-2008 con la aplicación del enfoque globalizador dejando de lado el 

enfoque globalizador. 

En la teoría interconductual se propone estudiar la conducta humana compleja y así poder 

estudiar la comprensión lectora que incluye habilidades, aptitudes y competencias (Ribes, 

2011) expone que los términos de habilidad y aptitud tienen una estrecha relación con el 

concepto de competencia, en la medida en lo que el primero se refiere a lo que se hace y el 

segundo en lo que se puede hacer en cuanto a satisfacer un criterio, toda habilidad 
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presupone siempre una técnica y su uso adecuado, aptitud se relaciona con la propensión a 

actuar de cierta manera ligado a un criterio o a un requerimiento. Además (Ribes, 2012) 

menciona “una competencia se define como el conjunto de habilidades que satisfacen un 

criterio de logro en un nivel determinado de aptitud funcional”. De acuerdo con el término 

que maneja Emilio Ribes acerca de competencia se destaca la importancia de que el 

individuo desarrolle habilidades y aptitudes que requieren en cada grado de nivel escolar. 

Es evidente que cada postura enmarca sus definiciones para trabajar la comprensión 

lectora pero hay que rescatar que en la mayoría de ellas destacan las competencias que se 

quieren desarrollar en los alumnos y evidentemente rescatar por su parte el apoyo de 

estrategias y métodos que le sirvan a cada individuo para solucionar en su mayoría 

problemas educativos y de enseñanza. 

En la educación basada en el enfoque por competencias que se implementó durante los 

años noventa en el contexto educativo se comenzó a hablar del aprendizaje que era 

adquirido por conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El nivel educativo que 

utilizo por primera vez este enfoque fue la educación Preescolar con su Programa de 

Educación Preescolar 2004 (SEP, PEP, 2004), en dicho programa se describen aspectos y 

competencias que están concentrados en seis campos formativos que desarrollan 

competencias de acuerdo a las edades de niños de tres a cinco años. 

El término de competencia se definió, en un inicio, en el campo lingüístico y laboral. En el 

primero se consideraba competencia al conjunto de saberes que generaba el individuo en 

este campo; mientras que en el laboral dependiendo del área en el que se ubicara eras las 

determinadas competencias que tendrían que desarrollar, a su vez desarrollando 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para un determinado aspecto. 
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Es importante señalar que actualmente en la educación y de acuerdo a la reforma propuesta 

en el 2011 las competencias forman parte fundamental para el desarrollo de una vida en 

sociedad. La formación basada en competencias no corresponde solamente al contexto 

educativo, pero también se pretende que sean incluidas en las agendas escolares desde la 

educación básica para que los individuos en el paso por su vida escolar desarrollen 

competencias que le servirán para su vida como participante activo de una sociedad.  

Hasta ahora se han generado distintas definiciones del término de competencia; sin 

embargo, para fines de este estudio, se emplea la expuesta por la Secretaría de Educación 

Pública en el Programa de Educación Primaria 2001: “una competencia es la capacidad 

que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la 

puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores”. (SEP, 2011, pág. 19) 

La formación basada en competencias constituye una propuesta que parte del aprendizaje 

significativo y se orienta a la formación humana integral como condición esencial de todo 

proyecto pedagógico; integra la teoría con la práctica en las diversas actividades; 

promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre estos los procesos 

laborales y de convivencia; fomenta la construcción del aprendizaje autónomo; orienta la 

información y el afianzamiento del proyecto ético de la vida; busca el desarrollo del 

espíritu emprendedor como base del crecimiento personal y del desarrollo 

socioeconómico; y fundamenta la organización curricular con base en proyectos y 

problemas, trascendiendo de esta manera el currículo basado en asignaturas 

compartimentadas. (Tobón, 2004) 

A pesar de que la educación está basada en un enfoque cognitivo-Constructivista. Se debe 

señalar que este documento surgió básicamente de un enfoque conductual. Como se 

mencionó en renglones anteriores en un enfoque cognitivo, las aportaciones de este suelen 
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estar internas en el individuo como lo argumenta Piaget o por otro lado como lo atribuye 

Vygotsky al contexto que rodea al niño. Es importante lo que estos enfoques menciona ya 

que el conductismo se basa en estudiar los comportamientos que tiene el individuo en los 

diversos contextos por los cuales se encuentra rodeado, caso contrario que proponía 

Vygotsky, donde solamente mencionaba que era el contexto cultural el único que lograba 

desarrollar los aprendizajes del niño, por otro lado Piaget quien hace hincapié en que el 

alumno aprende por sí solo, sin la necesidad de que el ambiente intervenga para desarrollar 

aprendizajes. También se mencionaron las aportaciones que se basan en el enfoque por 

competencias, ya que de este se retoman principalmente de una forma muy general las 

competencias que deben adquirir los alumnos. De cierto modo se coincide con este 

enfoque porque el conductismo se basa en observar y medir los comportamientos que tiene 

un individuo ante cierta situación.  

La conducta es estudiada desde varias décadas atrás, teniendo diversas modificaciones en 

la conceptualización, además de que señala que el aprendizaje debe demostrarse en 

términos medibles y observables. Este paradigma se ha utilizado por varios años en la 

educación, siendo fuertemente criticado y no del todo aceptado. Una de las principales 

características de la psicología es: La psicología es una ciencia natural. Con esto lo que se 

quiere decir no es otra cosa que la psicología, como cualquier otra ciencia, estudia 

fenómenos «mundanos», es decir fenómenos que no son trascendentales y que son 

susceptibles de ser conocidos y que tienen regularidades que pueden ser estudiadas y 

formuladas. Afirmar que la psicología es una ciencia natural está en oposición a la 

tradición racionalista según la cual la psicología en el mejor de los casos podría ser una 

fenomenología. Sin embargo, ello no se opone a la afirmación de que la psicología pueda 

ser también una ciencia social, teniendo en cuenta que la conducta humana es moldeada, 

estructurada y valorada socialmente (Ribes, Psicología general, 1990). 
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Thorndike, en 1917, ya hablaba de errores o dificultades que se producían en la lectura 

como: a) fallas en la identificación del significado de una palabra, b) asignación de poca o 

mucha importancia a una palabra o a una idea, c) respuestas pobres a conclusiones hechas 

a partir de la lectura. Más tarde, el mismo autor confirma que la lectura no era pasiva ni 

mecánica, sino un proceso activo que involucra la organización y el análisis de ideas como 

el mismo que se produce en los procesos de pensamiento considerados de alto nivel.  

Por esta razón, esta investigación se acude al Modelo Conductual por el tratamiento que se 

da como parte de la metodología para tratar el problema descrito anteriormente, 

manifestado a través de la implementación del método de Lectura Staton. 

Pues el conductismo radical iniciado por Skinner (Ribes, 2007) prevé dos tipos de análisis 

de la conducta, el experimental que basa su estudio en el comportamiento de organismos 

inferiores y de seres humanos, y el aplicado, que se desarrolla a partir de la observación de 

tres cambios fundamentales: un cambio en el medio (estímulo), en el organismo 

(respuesta) y otro cambio en el medio (consecuencia), lo cual fue denominado Triple 

Relación de Contingencia.  

Abarcando las diversas aplicaciones de la psicología.- En nuestra perpetua necesidad de 

clasificar y categorizar, es común marcar la diferencia entre psicología básica versus 

psicología aplicada. En psicología, la investigación básica típicamente se refiere a la 

ciencia guiada por la teoría y a la prueba de hipótesis, en búsqueda de un entendimiento 

fundamental. La psicología aplicada se interesa más por el deseo de resolver problemas 

prácticos y trasladar los productos del trabajo científico al mundo real. (Vargas-Mendoza, 

2008) 

En esta investigación se retoma el Análisis Conductual Aplicado (ACA), y se pretende  

que con la aplicación del Programa del método de lectura Staton se cumplan los objetivos 
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esperados; esto mediante la definición operacional de la competencia de comprensión 

lectora y sus dimensiones, con sus respectivas identificaciones, lo cual permite que estas 

puedan ser observables y medibles; es decir que se puedan cuantificar de manera confiable 

para que los docentes puedan realizar las mismas observaciones  de la conducta que en este 

caso se sintetiza en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

El ACA es empleado para la modificación de conducta pretendiendo cambiar el 

comportamiento de los individuos con las técnicas pertinentes y más convenientes de 

acuerdo sea el caso. En el contexto de los profesionales de la educación suelen utilizarse 

diversas técnicas que hacen que los alumnos adecuen o corrijan el comportamiento de 

acuerdo a las conveniencias normativas, académicas y conceptuales de cada una de las 

instituciones, logrando objetivos que hagan que el individuo se desempeñe de la manera 

más idónea. 

 El Análisis Conductual Aplicado es el establecimiento y manipulación de relaciones 

funcionales entre estímulos precedentes, conductas y consecuencias, este tiene como 

propósito derivar una tecnología general de la conducta para fines diversos. En el campo 

de la educación, específicamente, ya se tiene un desarrollo de esta naturaleza denominado 

Tecnología de la enseñanza (Skinner F. B., 1972) 

Esta tecnología de la enseñanza se ha empleado a través de los años, incluso sin saber por 

los propios aplicadores que las técnicas del ACA se están llevando a cabo, para modificar 

conductas que traen ciertas ventajas para los individuos que participan en la sociedad 

implicando a su vez conocimientos, actitudes, habilidades y valores.  

En este caso se pretende utilizar las técnicas de moldeamiento, encadenamiento y 

reforzamiento en el la aplicación del Programa del Método de Staton para el desarrollo de 

la comprensión Lectora. 
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En esta investigación se pretende aplicar el Método Staton con un enfoque conductual, 

para el desarrollo de la comprensión lectora. Es un método de estudio que se ha verificado 

que tiene eficacia para aprovechar el aprendizaje de los estudiantes, ayudándolos a lograr 

el máximo grado de aprendizaje en cada uno de los momentos que dediquen a la lectura.  

El método Staton está definido de la siguiente forma (Staton, 1967): 

Este método creado por Thomas F. Staton, se denomina, en inglés, PQRST, en donde cada 

letra representa la inicial de las palabras que describen la fase del método. En español, el 

método se denomina EFGHI. 

E Examen preliminar 

F Formularse preguntas 

G Ganar información mediante la lectura 

H Hablar para describir o exponer los temas leídos 

I Investigar los conocimientos que se han adquirido 

1. Examen preliminar 

Para realizar el examen preliminar lee cuidadosamente el título de la obra o del capítulo 

que vas a estudiar, lee la introducción o prólogo, el índice de la obra, mira los dibujos, los 

esquemas, etc. Por último, debes dar lectura rápida a algunas páginas. 

2. Formularse preguntas 

El método didáctico se basa en preguntas y respuestas sumamente concretas. Nosotros 

mismos podemos y debemos preparar nuestro estudio con preguntas concretas. Es muy 

probable que obtengas brillantes resultados en tus exámenes, pues precisamente un examen 

es un conjunto de preguntas sobre los aspectos fundamentales de un tema. 

3. Ganar información mediante la lectura 
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En general, hay dos formas de leer: en voz alta y en silencio. ¿Cuál de las dos es más 

conveniente? Depende de varios factores. 

Al leer en voz alta empleamos mucho más tiempo que leyendo en voz baja. En 

consecuencia, si tienes todavía tiempo para la fecha de los exámenes, puedes emplear esta 

forma de leer. La lectura en voz alta ayuda a una mejor memorización, debido a que 

intervienen dos sentidos (vista y oído). 

Si decides leer en silencio, debes evitar hacerlo mecánicamente. Para esto hay un método 

muy eficaz y sencillo a la vez: subrayar el libro. Debes subrayar sólo las ideas principales. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de leer en voz alta y en silencio, elige la 

forma que mejor te acomode, ya que ambas te darán la ventaja de que estarás leyendo 

activamente. 

Quienes no leen de esta manera necesitarán leer dos, tres y hasta más veces para 

comprender bien y fijar las ideas centrales. Tú necesitarás sólo una buena lectura y 

aprenderás más y mejor que los demás. 

4. Hablar para describir o exponer los temas leídos 

Al terminar de leer un capitulo o un subtítulo del mismo, debes cerrar el libro y repetir los 

conceptos, con tus propias palabras. Si logras esto estarás comprendiendo perfectamente y 

haciendo tuyo el tema. Lógicamente, habrás aprendido algo bien y sin necesidad de 

memorizarlo.De esta forma, con tus propias palabras, elabora un resumen, esquema o 

cuadro sinóptico. 

5. Investigar lo aprendido 

Esta etapa debe realizarse en forma oral. Es un autoexamen de lo aprendido. También 

puede hacerse en grupo; la manera de efectuarse es exactamente igual que en la fase 

anterior (H: hablar para describir o exponer los temas leídos). 
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Con esta etapa se pretende evitar el olvido. Realiza tu primer repaso dentro de las primeras 

24 horas después de estudiar. El segundo repaso a los ocho días, y el tercero (estamos 

hablando de repasos básicos indispensables) en el curso del mes. (Staton, 1967) 

De acuerdo a Reforma Integral de la Educación Básica la comprensión lectora es una 

dimensión que se encuentra dentro de la competencia lectora, además de velocidad de 

lectura y fluidez lectora. Está definida como la habilidad del alumno para entender el 

lenguaje escrito; implica obtener la esencia del contenido, relacionando e integrando la 

información leída en un conjunto menor de ideas más abstractas, pero más abarcadoras, 

para lo cual los lectores derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la 

organización del texto, etcétera. (SEP, 2012)  Es importante destacar la definición de 

comprensión lectora puesto que el siguiente trabajo de investigación se va a realizar en 

escuelas primarias de Educación Básica y es pertinente que se trabaje bajo la definición 

que el contexto educativo conoce y siga los lineamientos, las dimensiones, así como 

también las competencias en relación con este nivel educativo básico. 

El análisis de la conducta se ve implicado en la aplicación del Programa diseñado para que 

intervenga el modelamiento que este se refiere a un término que se asocia de manera 

específica con los procedimientos de Skinner para el condicionamiento operante. Algunas 

veces es llamado “método de aproximación sucesiva”. Modelar la conducta significa 

construir patrones de conducta u operantes, por medio del reforzamiento de respuestas 

parciales o graduadas. La conducta no diferenciada se modela gradualmente en series de 

pasos ordenados, que se aproximan en forma progresiva al patrón de conducta deseado. El 

modelamiento es una experiencia común entre las personas todos los días de la vida. Se 

basa principalmente en reforzar de manera diferente las conductas que se vayan 

aproximando a la conducta que se desea establecer, dicha conducta será reforzada al 
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principio y gradualmente cuando esta esté establecida en el repertorio funcional del sujeto 

y el reforzamiento podrá ir disminuyendo.  

El modelamiento exige que exista una fragmentación de los pasos para alcanzar 

plenamente la conducta-meta. Krumboltz y krumboltz (1992) en (Hernández, 2011) 

describen cuatro métodos diferentes: 

1. Reforzar cada una de las partes de que consta una tarea 

2. Reforzar un incremento en la precisión de la tarea 

3. Reforzar intervalos cada vez más largos de la conducta deseada 

4. Reforzar intervalos de intentos cada vez más prolongados. 

En el caso de esta aplicación del Programa para desarrollar la comprensión lectora se irán 

reforzando las aproximaciones sucesivas que tenga el alumno en cada una de las lecturas 

que contiene dicho programa, al iniciar con el material diseñado para esta intervención se 

le irán sumando paso por paso a cada una de las actividades diseñadas adecuadamente, al 

término de cada paso, si la conducta se adquirió de manera eficaz será reforzada, y se 

reforzará a los alumnos con palabras como “muy bien”, “excelente”, “perfecto” o 

“felicidades”. Al finalizar cada sesión se utilizará la economía por fichas con los 

participantes del grupo experimental para que al finalizar las intercambien por un libro de 

texto literario que previamente se acordó con los alumnos el título del libro, entre los 

cuales están “el principito”, “Romeo y Julieta”, “Alicia en el país de las maravillas” y 

“Cuentos de los hermanos Grimm”. 

Con la aplicación del programa se pretende que los niños vayan adquiriendo en orden los 

pasos del método Staton, para que este procedimiento sea posible su recurrió a la técnica 

conductual del encadenamiento, siendo la consecuencia de conductas que ocurren en un 

orden fijo. 
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En el contexto escolar y en el mismo desarrollo de la vida cotidiana todo se da bajo ciertos 

estímulos que resultan ser reforzadores de los individuos. Se pueden dar dos tipos de 

reforzadores, los positivos y los negativos, en este trabajo se van a trabajar solamente de 

los positivos y estos pueden ser definidos como una serie de objetos, elogios verbales o 

físicos que motivan al niño a repetir el comportamiento o acción adecuada.  Es importante 

para este procedimiento que el reforzamiento exista inmediatamente después de la 

conducta deseada se haya presentado. Cabe destacar que el reforzamiento positivo es uno 

de los principios conductuales y que tienen aspectos favorables hacía el establecimiento de 

conductas escolares deseables. Reynolds (1973) menciona que un reforzador siempre 

define en términos de sus efectos sobre la frecuencia posterior de la respuesta que 

inmediatamente le precede. (p. 12) 

El concepto de reforzamiento refiere respuestas particulares que tienden a ocurrir en 

relación con estímulos particulares en circunstancias determinadas (Ribes, 1995), tal es el 

caso de la aplicación del Programa, se pretende reforzar únicamente aquellas respuestas 

acertadas que tengan los participantes en cada sesión. EI refuerzo es el proceso 

responsable del fortalecimiento de las respuestas, el que incrementa su tasa o hace que sea 

más probable que ocurran. EI reforzador (o estimulo reforzante) es el estímulo o 

acontecimiento que sigue a la respuesta y la fortalece: "La única característica definitoria 

del estímulo reforzador es que refuerza" (Skinner B. , 1953, pág. 72) 

Si bien la comprensión lectora se ha estudiado en las últimas décadas bajos diferentes 

enfoques y con la aplicación de diferentes métodos, cabe señalar dentro de este documento 

los estudios antecedentes que se han relacionado con este trabajo de investigación. 

(Piere Garavito Castillo, 2008) Esta investigación se enfocó en conocer la influencia que 

tiene la metodología y sus estrategias en el logro de mejorar la comprensión lectora en 
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alumnos de 5º y 6º de educación primaria, teniendo como principal objetivo determinar de 

qué manera las estrategias metodológicas que aplican los docentes, permitían mejorar los 

niveles de comprensión lectora que poseen los alumnos en estos grados escolares. La 

hipótesis que señalan en este documento es que la adecuada aplicación de estrategias 

metodológicas mejora a comprensión lectora de los alumnos de quinto y sexto grado de 

educación primaria de una institución en Perú. 

 Cabe destacar la importancia de este documento porque la metodología que se 

implementará en este proyecto de investigación se llevará a cabo bajo las técnicas del 

Análisis Conductual Aplicado en un método que esta existente desde 1967.  

Otra investigación que se plantea retomar es (Sanchez, 2003) redacta los resultados que 

tuvo un cuadernillo basado en los texto literarios para desarrollar la competencia de la 

comprensión lectora basada en un enfoque cognitivo-conductual, destacando la 

importancia de este tipo de textos para un mayor desarrollo de la comprensión lectora en 

alumnos con las mismas características que los participantes de esta investigación.  

Otra de las investigaciones que se retoman está centrada en el método Staton en el estudio 

realizado por (Ferrant, 1999) que realiza un programa de hábitos de estudio para que los 

alumnos pudieran obtener mejores habilidades para el estudio. Cabe señalar este estudio 

porque en el interior del programa maneja lo que es el método Staton pero solamente lo 

abarca a rasgos generales y haciéndole mención como un método de lectura para 

desarrollar hábitos de estudio. Cabe señalar esta investigación porque enfatiza en el uso de 

este método como un proceso para el desarrollo de una buena comprensión de textos. 

Otro estudio que cabe destacar es el de Programa de instrucción para desarrollar estrategias 

para la comprensión y el aprendizaje de textos escritos de (Pimentel, 2004) que va dirigido 

a alumnos de un nivel universitario pero que abarca problemáticas que aún se pueden notar 
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en los primeros grados de educación primaria, este artículo menciona problemáticas 

parecidas que este estudio presenta, pero como ya se definió más arriba de alumnos de un 

nivel universitario, quizás una ventaja de este estudio es que  los alumnos ya toman más 

conciencia del proceso del aprendizaje que van obteniendo y de las estrategias y de los 

métodos que le sirven más para desarrollar la competencia de comprensión lectora. 

Además de que sus objetivos se plantean para desarrollar dos métodos que desarrollen la 

comprensión lectora y en este proceso que los alumnos descubran cuál estrategia es la que 

más les conviene.  Las conclusiones de este estudio indican que es necesario trabajar las 

competencias lectoras desde un nivel básico primario para que en el paso por las 

instituciones educativas no se vean afectadas las habilidades lectoras de los estudiantes. 
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Objetivos 

 

El presente estudio tiene como objetivo general: 

 Evaluar el efecto del método de lectura Staton (1967) sobre la Comprensión lectora 

en alumnos de 6° de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en Xalapa, 

Veracruz. 

Los objetivos específicos son: 

 Desarrollar y evaluar el programa que esté basado en el método de lectura Staton 

para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 Comparar el efecto del método de enseñanza Staton sobre la lectura de 

comprensión lectora entre el grupo experimental y el grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
  

Hipótesis 

 

Las hipótesis planteadas en la investigación son: 

• HO. El grupo experimental expuesto a la implementación del método Staton 

desarrollará el mismo nivel de comprensión lectora que el grupo control.  

• HI. El grupo experimental expuesto a la implementación del método Staton 

desarrollará mayores niveles de comprensión lectora que el grupo control. 
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CAPÍTULO II 

Método 

 

Participantes 

Los participantes fueron 29 alumnos de ambos sexos de 11 y 12 años de edad que cursan el 

sexto grado en la escuela primaria matutina “Miguel H. y Costilla” de la ciudad Xalapa 

Veracruz. Se asignaron aleatoriamente catorce estudiantes al grupo control y quince al 

grupo experimental. 

Ambos grupos se encontraban en las mismas condiciones de estudio, puesto que se 

encontraban en el mismo grupo, y las mismas materias y con tres docentes que les daban 

clases, por esta razón los grupos se consideraron equivalentes en diversos  aspectos, tales 

como: edad, intereses, actividades académicas y nivel educativo. 

 

Situación experimental 

El estudio se realizó en las instalaciones de la escuela primaria “Miguel H. y Costilla”, 

ubicada en la calle Miguel Alemán 115 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Se utilizó la 

misma aula del salón donde los alumnos toman clases con medidas de 12 x 8 

aproximadamente, con ventilación e iluminación adecuadas, con mobiliario adecuado, tal 

como mesabanco para cada uno de los participantes. 
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Herramientas 

Los materiales empleados fueron: 

 a) Pre y pos-prueba de comprensión lectora 

b) Guía de observación para el desarrollo de la competencia de comprensión lectora. 

 c) Programa de aplicación del método de lectura Staton utilizando técnicas de Análisis  

Conductual Aplicado. 

Equipo 

El equipo que se utilizó fue: Laptop Hp pavilion,  Proyector Epson power lite s18 y 

Cámara Samsung x23. 

 

Variables de estudio 

En este estudio se identificaron dos variables, una dependiente que corresponde a la 

competencia de la comprensión lectora y una independiente correspondiente al Programa 

de Aplicación del Método Staton para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Variable Independiente 

Programa del Método de Staton para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Una vez planteada la problemática del estudio, así como los objetivos, los participantes, la 

situación y las herramientas a utilizar, se definieron las variables que intervinieron 

implementando como variable independiente La aplicación del método de lectura Staton 
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(1967), el cual se apoya en tres principios del Análisis Conductual Aplicado: 

Modelamiento, encadenamiento y Reforzamiento. 

Dicho programa está compuesto por la introducción, los objetivos, las estrategias de 

enseñanza, las lecturas, las evaluaciones de cada lectura y las sesiones en las que se llevó a 

cabo la aplicación del método de lectura. 

 

Variable dependiente 

Comprensión lectora se refiere a la definición que utiliza la Secretaría de Educación 

Pública que es entendida como la habilidad que tienen los alumnos para entender un texto 

escrito. También las dimensiones que menciona la SEP (2011) como indicadores para 

desarrollar la competencia lectora. Que son extracción, inferencia y reflexión. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalizacion de variable dependiente 

 

 

 

 

 

VD 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora 

V D 

La comprensión es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una serie 

de operaciones, como la decodificación, la interpretación y la argumentación, que 

procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se toma su 

decisión de entendimiento. (SEP,  2011) 

Reflexión Extracción 

Se define como un 

proceso de 

interpretación de 

símbolos en información 

que el receptor entiende 

y por lo tanto genere un 

aprendizaje. 

 

 Infiere de lo que va a 

tratar un tema 

 Se cuestiona acerca 

de lo que está 

leyendo 

 Conoce las palabras 

que están escritas en 

el texto 

 Observa las 

imágenes en el texto 

y expresa sus ideas 

 Lee títulos y 

subtítulos para tener 

una idea aproximada 

de que va a tratar el 

tema 

 

Proceso mediante el 

cual se descubren los 

elementos, relaciones 

o razonamientos que 

existen en un estudio 

como vía para 

obtener el significado 

de la información que 

el aporta. 

 Opinar acerca del 

tema 

 Relacionar datos 

 Predecir 

consecuencias  

 Investigar palabras 

desconocidas 

 

 

Inferencia 

Es el mecanismo       

que relaciona la 

información concreta 

con las abstracciones 

y generalizaciones; es 

 Explica la idea 

principal 

 Hace críticas del 

autor  

 Expone su punto 

de vista a favor o 

en contra 

 

 

decir, es el proceso 

que relaciona datos, 

siguiendo las reglas 

del pensamiento 

crítico, para obtener 

información nueva.
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable independiente 

 

 

 

 

 

VD 

 

 

D 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicará el método 

de lectura Staton con 

apoyo de las Técnicas 

del Análisis 

Conductual Aplicado 

para que desarrollen 

la competencia de 

comprensión Lectora 

Textos escritos de 

diversos géneros, con 

el fin de desarrollar en 

los alumnos la 

capacidad de 

comprender 

Conjunto de 

conocimientos, 

habilidades, actitudes y 

valores que el alumno 

debe poseer al egresar 

del sexto grado de la 

educación primaria 

 

Consiste en la 

descripción del 

desarrollo del método 

Staton: examen 

preliminar, formular 

preguntas, ganar 

información mediante 

la lectura, hablar para 

describir o exponer 

los temas leídos, 

Investigar los 

conocimientos que se 

han adquirido, 

utilizando las 

estrategias de los 

principios del Análisis 

Conductual Aplicado 

Competencias  Guía de Aplicación Lecturas  

 

El bistec de la esquina 

Perfumes 

Píntame toreros 

gordos 

Papalotes, 

planeadores y globos 

La revolución genética 

La edad de la basura 

Los inventos 

Comunicación animal 

Emiliano Zapata, un 

soñador con bigotes 

Un pozo: la historia 

del agua en la tierra 

Energía renovable 

 

 

El Programa del método de Staton está conformado por objetivos, estrategias de 

enseñanzas y aprendizaje, descripción de los pasos del método: 1. Examen preliminar, 2. 

Formulación de preguntas, 3. Ganar información mediante la lectura, 4. Hablar para 

describir o exponer lo temas leídos y 5. Investigar los conocimientos que se han adquirido. 

Y hojas de evaluación, con el propósito de desarrollar la comprensión lectora. 

Programa del Método  Staton para el 

desarrollo de la comprensión lectora 

Aspectos de 

conocimientos, 

habilidades, actitudes 

y valores a desarrollar 

(Continua en la  

pág.  32) 
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Continuación de la Tabla 2. Operacionalización de la variable independiente 

 

 

 

 

 

VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias  

El Programa del método de Staton está conformado por objetivos, estrategias de 

enseñanzas y aprendizaje, descripción de los pasos del método: 1. Examen 

preliminar, 2. Formulación de preguntas, 3. Ganar información mediante la lectura, 4. 

Hablar para describir o exponer lo temas leídos y 5. Investigar los conocimientos que 

se han adquirido. Y hojas de evaluación, con el propósito de desarrollar la 

comprensión lectora. 

 

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el alumno debe 

poseer al egresar del sexto grado de la educación primaria. (SEP 2011) 

 

Programa del Método  Staton para el 

desarrollo de la comprensión lectora 

Respeto 

Puntualidad 

Responsabilidad 

Compromiso 

Tolerancia 

Prudencia 

Honestidad 

Igualdad 

Colaboración 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes Valores 

Identificar la idea 

principal 

Recordar detalles 

Identificar causa 

y efecto del texto 

Inferir ideas 

Establecer 

conclusiones 

Evaluar y juzgar 

la validez de las 

ideas 

Obtener 

información 

relevante 

Identificar las 

ideas del autor 

 

 

Inferir ideas 

Resumir el texto 

Comparar ideas 

del autor con las 

suyas 

Subrayar 

Realiza preguntas 

Organizar ideas 

 

Definir metas 

Seguridad 

Confianza 

Interés 

Curiosidad 

Apoyo 

Participación 
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Procedimiento 

En este estudio se utilizó un diseño experimental de Pre-prueba y Pos-prueba con dos 

grupos aleatorizados (Ary, Jacobs y Razabieh, 1994), donde el grupo experimental recibio 

la internvención del programa y el grupo control, ninguna intervención. 

Tabla 3. 

Diseño experimental con Pre-prueba y Pos-prueba, con dos Grupos Aleatorizados (Ary, 

Jacobs y Razabieh, 1994).  

 

Grupo Preprueba Método de 

Lectura Staton 

Posprueba 

E Y1 X Y2 

C Y1 - Y2 

 

Nota: A= Asignación al azar, E=Grupo experimental, Y1= Pre pruebas, Y2= Pos pruebas, 

X= Intervención del Programa de aplicación  del Método de Lectura Staton para 

desarrollar la comprensión lectora. 

 

En primer lugar se solicitó el apoyo de los profesores de la Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE), a los profesores de la escuela primaria 

Miguel H. y Costilla y a expertos en la competencia de comprensión lectora, con el fin de 

identificar o delimitar las dimensiones de dicha competencia que los estudiantes deben 

desarrollar en el sexto grado de educación primaria, que estos se encuentran en la Reforma 

(A) 
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Integral de la Educación Básica para poder operacionalizar la variable dependiente (tabla2)  

de acuerdo a lo que exige la Secretaría de Educación Pública. 

Posteriormente se elaboró el Programa de aplicación del Método Staton para desarrollar la 

comprensión lectora, en la tabla 3 se muestra la descripción de esta variable, de los 

conocimientos y habilidades que el alumno de sexto grado debería adquirir. 

De igual manera se elaboraron la pre y pos prueba para el desarrollo de la comprensión 

lectora que consistieron en 11 preguntas categorizadas en 3 dimensiones: 2 preguntas para 

la dimensión de extracción, 5 preguntas para la dimensión de inferencia y 4 preguntas para 

la dimensión de reflexión. Ambas pruebas están clasificadas de la misma manera. 

Después de la elaboración del Programa, de la pre-prueba y la pos-prueba, así como la guía 

de observación para el desarrollo de la comprensión lectora. Se procedió a la validación 

del contenido de dichos instrumentos, las pre-pruebas y pos-pruebas fueron expuestas a 3 

catedráticos de sexto grado para que revisarán contenido, palabras confusas, redacción, 

para ver si realmente evaluaban lo que se quería desarrollar con la implementación del 

Programa, la competencia de comprensión lectora. Así como también se validó el 

Programa de aplicación del método Staton para el desarrollo de la comprensión lectora, 

primero con una niña de la 11 años, posteriormente se le realizaron los ajustes pertinentes 

para volver a validarlo con 5 alumnos de sexto grado y volver a realizar correcciones y por 

último se validó con 10 alumnos también de sexto grado, así fue como se concluyó con la 

validación del programa. 

Una vez concluida la validez  del contenido de los instrumentos, se solicitó el permiso a las 

autoridades correspondientes, realizando los oficios que avalaran la participación del grupo 

de sexto grado con el cual se trabajó, posteriormente se expusieron los objetivos al 
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profesor del grupo y a la directora del plantel educativo para darles a conocer lo que se 

pretendía trabajar con los alumnos sexto grado y la forma de trabajar con ellos. 

Dando continuidad al estudio se procedió a la selección de los participantes y a la 

asignación de manera aleatoria a los grupos control y experimental, quedando 

conformados por 15 alumnos al grupo experimental y 14 alumnos al grupo control, 

posteriormente se hizo la aplicación de la pre-prueba a ambos grupos, al experimental y al 

control, como acto seguido se procedió con la intervención del Programa de seis unidades 

que tuvo una duración de ocho sesiones, con una duración de una hora por sesión. 

En la primera sesión se procedió a explicar el programa que se desarrolló acerca del 

método Staton, cada uno de los participantes contó con su programa engargolado y con las 

páginas a color. Se mostró desde la portada del programa, el índice, la introducción que 

compete a dicho programa, así como también los propósitos y los objetivos tanto generales 

como particulares para que cada uno de los participantes conociera lo que se pretendía 

trabajar en las diferentes sesiones a las que iban a asistir; se les hizo de su conocimiento las 

instrucciones que ellos deberían de seguir al ir respondiendo cada una de las actividades de 

los pasos que conforman el método. Posterior a esto se continuó con la explicación breve 

de las unidades para que el programa quedara en total conocimiento de los alumnos, la 

manera en que se reforzarían las participaciones de cada uno de ellos, haciéndoles saber 

que era de suma importancia que no tuvieran faltas, puesto que así reunirían las fichas para 

posteriormente canjearlas por su libro de preferencia; para concluir con esta sesión se pidió 

a los alumnos que expresarán las ideas principales sobre las que se iba a trabajar y qué 

esperaban del programa y del aplicador.  
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Por último se les pregunto qué tipo de libro de género literario o narrativo: Romeo y 

Julieta, El principito, Alicia en el país de las maravillas y Los cuentos de los hermanos 

Grimm, querían para canjearlos por las fichas que con su asistencia acumularían. 

En cada una de las sesiones se le daba lectura a los objetivos particulares y específicos, a 

las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que contenían las seis unidades, 

para que los participantes tuvieran total conocimiento de lo que se iba a trabajar en ese día 

y en especial con cada uno de los pasos del método Staton implementado en el programa.  

El aplicador iniciaba las sesiones con la explicación del paso que correspondía, utilizando 

proyecciones de power point y acto seguido realizaba la primer lectura de la sección de 

actividades, sirviendo como modelo, para que los participantes observaran que es lo que 

hacía y de qué manera lo hacía y posteriormente ellos pudieran realizar de igual manera las 

actividades que les mostraba el aplicador en cada una de las evaluaciones y que de esta 

forma pudieran a través del encadenamiento ir uniendo los pasos del método Staton. Los 

reforzadores que se utilizaron fueron principalmente sociales, puesto que en cada sesión a 

las respuestas acercadas o correctas, el aplicador se les dirigía con palabras como: “muy 

bien”, “excelente”, “perfecto” o “felicidades” y al término de cada sesión se les reforzaba 

con fichas para canjearlas posteriormente con los libros de género literario que 

previamente habían seleccionado de acuerdo a sus gustos e intereses. 

En la segunda sesión se dio a conocer en una forma más específica  en lo que consiste el 

Método Staton (1967), los alumnos participaron con la lectura de las diapositivas que 

daban la definición de los pasos. 

En la tercera sesión se dio a conocer el paso 1, que se refiere a Examen preliminar y de una 

forma más general se procedió a dar una explicación de lo que consiste cada uno de los 

pasos que conforman el método Staton, en esta explicación que tuvo una duración de 
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aproximadamente 20 minutos, los alumnos participaron en forma activa con la lectura y 

posteriormente se les dio respuesta a las preguntas que vienen en la evaluación de dicha 

unidad. Posterior a esto se realizó el reforzamiento social y se les dio la ficha.  Al término 

de la sesión se les pidió que realizarán un collage con las ideas principales del método, 

actividad que estaba incluida en la evaluación. 

En la cuarta sesión se procedió a explicar el segundo paso del método Staton: Formularse 

preguntas, se les pidió a cada uno de ellos que leyeran en voz alta el desarrollo del 

contenido de esa unidad. Una vez visto el desarrollo del contenido, los alumnos 

procedieron a realizar los siguientes dos textos ellos solos en la misma forma que el 

aplicador lo había realizado. Se concluyó con una plenaria y cada uno de los participantes 

expuso lo que había escrito en las preguntas que vienen en el apartado de actividades 

reforzando los comentarios y las respuestas.  

En la quinta sesión se trabajó con la unidad III se dio a conocer el paso número 3: ganar 

información mediante la lectura. Se inició cuestionando a los participantes acerca de la 

sesión anterior, uniendo los pasos 1,2 y 3 método Staton, se realizó la lectura del desarrollo 

del contenido con ayuda de los participantes, siguiendo con el mismo procesos que las 

sesiones anteriores. El aplicador les pidió a los alumnos que realizarán las actividades de la 

tercera unidad del Programa para realizar la evaluación de esta. 

En la sexta sesión se les dio a conocer a los participantes el paso 4 del método que 

consiste: hablar para describir o exponer los temas leídos, de nuevo el aplicador modeló 

ese primer paso en la primer lectura. Al igual que en las sesiones anteriores el aplicador 

reforzó los comentarios y las respuestas más acercadas con palabras como “muy bien”, 

“excelente” y “felicidades” 
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En la septima sesión se revisó la unidad V que incluía el quinto paso del método Staton 

que consiste: investigar los conocimientos que se han adquirido, se realizó la explicación 

del contenido de esa unidad y con ayuda de los participantes, se le dio lectura al desarrollo 

del contenido. En esta sesión, se podía observar perfectamente como los participantes iban 

adquiriendo los pasos del método, pues al principio de las sesiones se preguntaba acerca de 

lo visto en días anteriores. 

En la octava sesión se revisó la unidad número VI Al igual, en esta sesión se les pidió que 

realizarán una plenaria y que cada quien retomara la lectura en las que más quería 

profundizar acerca del tema, además de buscar en libros, así como el internet sobre el tema 

que querían desarrollar. Se concluyó la sesión con los respectivos reforzadores. Se vio a 

modo de conclusión como está conformado el método Staton, los participantes tuvieron 

oportunidad de realizar conclusiones y de preguntar al aplicador sobre el método, para 

posteriormente responder la última evaluación del Programa que estaba conformada por 

preguntas de relación acerca de los cinco pasos que contiene el método. Se concluyó con la 

revisión de dicha evaluación corroborando que cada una de las respuestas estuveran 

correctas. Se reforzó con la economía de fichas, para realizar el canje por el libro de su 

preferencia. 

Mientras el grupo experimental estaba expuesto a la intervención del programa, de igual 

manera el grupo control continuaba con sus clases normales con el profesor. Se terminó la 

intervención del programa con la aplicación de la Pos-prueba a ambos grupos. 

Los resultados obtenidos en la pre-prueba y en la pos-prueba fueron expuestos a un 

análisis estadístico por medio de la prueba t-student para muestras independientes. Se 

realizaron mediante el análisis de las muestras las cuáles fueron representadas por tablas y 

gráficas y finalmente se realizó la redacción del informe del estudio realizado. 
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CAPÍTULO III 

Resultados 

 

En el capítulo anterior se realizó la descripción de la población y muestra correspondientes 

al presente estudio, a los estudiantes que fueron elegidos al azar para el grupo experimental 

y para el grupo control, los cuales como se explica en el diseño, solo el grupo experimental 

es expuesto al Programa de aplicación del método Staton para desarrollar la comprensión 

lectora.  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación de los 

instrumentos para resaltar los alcances de la investigación, demostrando con tablas y 

gráficas los hallazgos que se obtuvieron en la implementación del Programa de aplicación 

del método Staton para desarrollar la comprensión lectora. 

Con el fin de conocer el estado inicial de comprensión lectora del grupo experimental y del 

grupo control, se aplicó un cuestionario inicial de 11 reactivos de tipo múltiple con una 

única respuesta. El texto está escrito en forma narrativa y comprende tres dimensiones: 

extracción, interpretación y reflexión. Para determinar el nivel inicial de comprensión 

lectora en el grupo experimental se consideró la tabla 4. 
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Tabla 4. 

Resultados del primer instrumento de evaluación (Pre-prueba) Blanca y el Salvaje 

Alumno 

Pregunta 

Extracción Inferencia Reflexión 

1 9 4 6 8 10 11 2 3 5 7 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

4 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

5 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

7 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

8 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

10 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

12 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

13 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

14 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

15 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Total 5 8 11 5 7 12 11 5 12 11 15 
 

Nota: 1= Respuestas correctas, 0= Respuestas incorrectas de los alumnos del grupo 

experimental contestaron en la pre-prueba. 

Se muestran los resultados obtenidos por el grupo experimental en la Pre-prueba, en cada 

una de las dimensiones por pregunta en las Pre-prueba de la comprensión lectora.  

En la siguiente tabla se demuestran los resultados que obtuvo el grupo control en la misma 

Pre-prueba, de igual forma el texto está escrito en forma narrativa y comprende tres 

dimensiones: extracción, interpretación y reflexión. Para determinar el nivel inicial de 

comprensión lectora en el grupo control se consideró la tabla 5. 
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Tabla 5. 

Resultados del grupo control en el primer instrumento de evaluación (Pre-prueba) Blanca y 

el Salvaje 

Alumno 

Ítems 

Extracción Inferencia Reflexión 

1 9 4 6 8 10 11 2 3 5 7 

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

7 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

10 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

Total 6 13 9 7 8 9 5 8 13 12 12 
 

Nota: 1= Respuestas correctas, 0= Respuestas incorrectas de los alumnos del grupo 

experimental contestaron en la pre-prueba. 

En la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos por el grupo control en la Pre-prueba, en 

cada una de las dimensiones por pregunta.  

Posterior a la aplicación del primer instrumento de evaluación pre-prueba Blanca y el 

salvaje, se realizó la intervención del Programa en el grupo experimental para 

posteriormente aplicar las Pos-pruebas en ambos grupos y realizar las comparaciones 

pertinentes. 
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Tabla 6.  

Resultados del grupo experimental en el segundo instrumento de evaluación (Pos-prueba) 

El enanito de la llanura. 

Alumno 

Ítems 

Extracción Inferencia Reflexión 

8 6 3 5 7 9 10 1 2 4 11 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

7 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

11 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

13 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

14 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

15 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

Total 10 10 11 11 9 13 10 7 8 13 15 

 

Nota: 1= Respuestas correctas, 0= Respuestas incorrectas de los alumnos del grupo 

experimental contestaron en la pos-prueba. 

En la tabla 6 se muestran los resultados que obtuvieron los participantes del grupo 

experimental en la Pos-prueba, después de la intervención del Programa en el grupo 

experimental. 

 

 

 



44 
  

Tabla 7.  

Resultados del grupo control en el segundo instrumento de evaluación (Pos-prueba) El 

enanito de la llanura. 

Alumno 

Ítems 

Extracción Inferencia Reflexión 

6 8 3 5 7 9 10 1 2 4 11 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 

6 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

7 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 

8 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

12 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

13 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

Total 11 12 12 10 5 11 7 9 10 14 14 

 

Nota: 1= Respuestas correctas, 0= Respuestas incorrectas de los alumnos del grupo 

experimental contestaron en la pos-prueba. 

En la tabla 7 se muestran los resultados que obtuvieron los participantes del grupo control. 

Cabe señalar que se realizó la comparación de los resultados de las pre-pruebas del grupo 

control, con los resultados de la pos-prueba del grupo experimental, en la siguiente tabla se 

muestran los datos de comparación del grupo control con el grupo experimental. 

Al finalizar las aplicaciones de la pre-prueba, la intervención con el programa y la pos-

prueba se realizó la comparación en el programa de Statistics con la prueba t-student, para 

eso se contrastaron los resultados de las tablas 1 y 2 con las tablas 3 y 4. 
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En la tabla 8 se logra observar los resultados del grupo con el número 1 que corresponde al 

grupo experimental y los resultados con el número 2 que corresponden al grupo control, se 

logra observar que si existe un mejor resultado en la pos-prueba para los participantes del 

grupo experimental, lo contrario que en el grupo control, se logra observar en las tablas 

que la diferencia que tuvieron en el grupo control en su mayoría tienen una cantidad 

negativa. 
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Tabla 8.  

Total de aciertos en la preprueba y la posprueba, y diferencia posprueba-preprueba 

GRUPO PRE POS DIFERENCIA 

Experimental 1 6 10 4 

Experimental 1 8 8 0 

Experimental 1 6 10 4 

Experimental 1 8 7 -1 

Experimental 1 9 10 1 

Experimental 1 7 7 0 

Experimental 1 7 8 1 

Experimental 1 7 6 -1 

Experimental 1 8 8 0 

Experimental 1 7 8 1 

Experimental 1 5 3 -2 

Experimental 1 7 9 2 

Experimental 1 9 10 1 

Experimental 1 6 8 2 

Experimental 1 4 9 5 

Control 2 8 7 -1 

Control 2 8 7 -1 

Control 2 7 9 -2 

Control 2 10 7 -3 

Control 2 3 6 3 

Control 2 7 7 0 

Control 2 8 7 -1 

Control 2 8 8 0 

Control 2 10 8 -2 

Control 2 9 9 0 

Control 2 6 9 3 

Control 2 9 7 -2 

Control 2 8 8 0 

Control 2 7 9 2 
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En la figura 1 se muestran los resultados que obtuvieron los alumnos del grupo 

experimental en la pre-prueba y la pos-prueba, se logra observar que existe aumento de las 

respuestas en la mayoría de las preguntas en ambas pruebas. 

En la figura 2 se muestran las diferencias de los resultados obtenidos por los participantes 

del grupo control de la pre-prueba y la pos-prueba. Se logra observar que no existe gran 

diferencia en los resultados, ya que la mayoría de las respuestas que pertenecen a la pos-

prueba no logran aumentar, sino que se quedan por igual e incluso algunas disminuyen. 

En la figura 3 se logra demostrar que existe un aumento en las respuestas correctas de los 

participantes del grupo experimental en la pos-prueba. En la gráfica se muestra con las 

columnas de color claro las respuestas correctas que obtuvo el grupo experimental en la 

pre-pruenba y las columnas de color oscuro muestran que existió un incremento en las 

respuestas correctas de la pos-prueba. 
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Figura 1. Diferencia de resultado de aciertos obtenidos por el grupo experimental en la 

pre-prueba y la pos-prueba 
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Figura 2. Diferencia de resultados de los aciertos obtenidos por el grupo control en la pre-

prueba y pos-prueba. 
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Figura 3. Comparación de los resultados del grupo experimental en la pre-prueba y la pos-

prueba, sobre el incremento de las dimensiones de la comprensión lectora: Extracción, 

Inferencia Y Reflexión 
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Con la finalidad de darle un mayor valor probatorio al estudio realizado se utiliza una 

prueba estadística en este caso. Por el tipo de datos se decide usar la prueba t-student para 

muestras independientes la cual se usa cuando se tiene una muestra o grupo de individuos 

que han recibido un tratamiento y otra muestra o grupo que ha recibido otro tipo de 

tratamiento o ningún tratamiento.   

En la Figura 4 se muestra el promedio de aciertos del grupo control y del grupo 

experimental, se logra apreciar que el grupo experimental sale más elevado en en 

promedio de la pos-prueba, que el grupo control. 

En la figura 5 se logra apreciar que las diferencias del grupo experimental son mayores que 

las del grupo control. Esto da evidencia de que el programa de aplicación del método 

Staton desarrolla la competencia de comprensión en los alumnos de sexto que participaron 

en esta investigación. Se utilizó la prueba t-student para dos muestras independientes, para 

comparar los promedios de las diferencias entre el grupo control y el grupo experimental. 

El valor-p de la prueba resultó 0.057 y el intervalo de confianza al 95% para la diferencia 

de los promedios de las diferencias resultó [-0.05, 2.89]. Para propósitos del estudio, 

consideramos que  hay evidencia de que el programa aumenta el desarrollo de la 

comprensión lectora en aproximadamente de 1 a 3 aciertos en los 11 aciertos posibles de 

las pruebas.   
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Figura 4. Promedios del grupo Experimental y grupo control. Promedios de calificaciones de la Pre y 

Pos prueba del Grupo Control y Experimental. 
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Figura 5. Diferencias de la posprueba-preprueba del grupo experimental (1), y del grupo 

control (2). 
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Capítulo IV 

Discusión y conclusiones 

 

Los resultados mencionados en el capítulo anterior demuestran que el objetivo general de 

la investigación fue alcanzado, ya que se logró evaluar el efecto de un método de lectura 

Staton sobre la comprensión lectora en alumnos de 6° de la escuela primaria “Miguel 

Hidalgo y Costilla en Xalapa; Veracruz.  

Por lo tanto de lo anterior se acepta la hipótesis alterna al demostrar que el grupo 

experimental expuesto a la implementación del método Staton desarrollará mayores 

niveles de comprensión lectora que el grupo control, así mismo se concluye que la 

hipótesis nula es rechazada al ser aceptada la hipótesis alterna. 

Con eso se demuestra a validez interna del estudio, al ser el Programa de aplicación del 

método Staton para el desarrollo de la comprensión lectora, el responsable del cambio en 

la variable dependiente. Se afirma que el primer objetivo específico fue alcanzado ya que, 

se desarrolló y evaluó el programa que está basado en el método de lectura Staton para el 

desarrollo de la comprensión lectora, se realizó el procedimiento pertinente para realizar la 

validación así como también el estudio piloto del Programa. Así fue como también se 

logró realizar el otro objetivo particular con la comparación exitosa  que tiene el efecto del 

método de enseñanza Staton sobre la lectura de comprensión lectora entre el grupo 

experimental y el grupo control. 

Una vez elaborado el Programa de aplicación del método Staton para el desarrollo de la 

comprensión lectora se conocieron los resultados específicos en la comparación del grupo 

control y del grupo experimental. Dichos resultados muestran que existió un incremento en 

la competencia de la comprensión lectora, lo cual permite comprobar la hipótesis alterna 
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afirmando que el grupo experimental expuesto a la implementación del método Staton 

desarrollaría mayores niveles de comprensión lectora que el grupo control. 

Con dichos resultados se logra dar respuesta a la pregunta de investigación de este estudio: 

¿Qué efecto tendrá la enseñanza del método de lectura Staton sobre la comprensión lectora 

en alumnos de 6º de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla? Se concluye que con el 

método de enseñanza de lectura Staton sobre la comprensión lectora se desarrollaron 

mayores niveles de competencia lectora en alumnos de sexto grado de educación primaria. 

Como parte de la validez interna, se tiene que demostrar que de acuerdo a los objetivos 

logrados y al diseño de investigación, la variable independiente realmente causó un efecto 

sobre la variable dependiente. En este caso, para asegurar que la investigación tuvo validez 

interna, se aseguró que el Programa de aplicación del método Staton para desarrollar la 

comprensión lectora, realmente causará un mayor efecto en la variable dependiente con el 

diseño experimental que se utilizó y que los resultados estuvieran respaldados 

estadísticamente. Se puede asegurar que este estudio si cuenta con la validez interna. 

Con respecto a la validez externa, la cual hace referencia a la generalización del estudio a 

otras poblaciones y ambientes, se puede decir que el estudio trato de cubrir con los 

criterios básicos para demostrar la validez externa, sin embargo, y de acuerdo a los 

objetivos de esta investigación se realizó una elección aleatoria de un solo grupo de sexto 

grado de educación primaria, disminuyendo los grupos para realizar un estudio más amplio 

y que pudiera demostrar su efectividad en la validez externa. Se puede decir que para 

efectos de validez externa tendrá efectos similares al del presente estudio cuando se 

implemente en una mayor población de alumnos y con características similares al de la 

presente investigación. 
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Por otro lado, se buscó la similitud entre los resultados con otros estudios y condiciones 

parecidas de la aplicación, se pudieron identificar en el estudio realizado por (Enriquez, 

2007) demuestra que los alumnos de sexto grado requieren de estrategias adecuadas que 

desarrollen la comprensión lectora para mejorar sus competencias educativas, a su vez 

menciona que con la implementación de estrategias los niños desarrollan mayores 

habilidades para entender cualquier tipo de texto. Es como se relaciona el presente estudio 

con el estudio antes mencionado, en este se busca implementar un método de lectura que 

ya se encuentra establecido a través de un programa y con el otro estudio se busca 

demostrar que se deben implementar estrategias y métodos para el desarrollo de la 

competencia de la comprensión lectora. 

Con respecto a las implicaciones que este programa se planteó, la que se refiere a la 

implicación metodológica, se logró identificar la relación funcional entre la variable 

independiente identificada como el Programa de aplicación del método de lectura Staton y 

la variable dependiente,  la competencia de comprensión lectora en alumnos de educación 

primaria de sexto grado de la escuela Miguel H. Y Costilla; teniendo relación con los 

Principios del Análisis Conductual Aplicado (ACA), para la adquisición de conocimientos 

que favorecieran el desarrollo de una competencia. 

 Así mismo en ésta investigación se tuvo como implicación social la aplicación de un 

programa a través de la implementación del mismo método de lectura Staton que permitirá 

a los alumnos de sexto grado desarrollar la comprensión lectora, que a su vez favoreció en 

los alumnos el análisis, la reflexión y el pensamiento crítico de un texto, además de lograr 

con éxito dicha implicación se obtuvo un programa que se le pueden agregar métodos o 

estrategias que lo complementen para desarrollar un programa a lo largo del curso. 
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Con la implicación teórica se demostró como los principios del Análisis Conductual 

Aplicado, tales como el encadenamiento, el moldeamiento y el refuerzo,  utilizados en el 

Programa de lectura facilitaron el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de 6° 

de educación primaria. 

Debido a que el presente estudio se realizó en un ambiente natural y este no puede ser 

controlado por el investigador, se presentaron algunas limitaciones, una de ellas fue que en 

el contexto educativo se suspenden clases el último viernes de cada mes, debido a que los 

profesores toman cursos de actualización, por ello una sesión no se pudo realizar de 

acuerdo a como estaba programado en la agenda para realizar las actividades 

correspondientes, al parecer esto no fue un motivo para que el estudio se viera afectado por 

variables extrañas. 

Otra limitación con la que se contó, fue que el profesor del grupo se dedicaba a pasar la 

hora de aplicación del programa con los participantes del grupo control, a pesar de no 

saber la dinámica que el realizaba con dichos participantes , al parecer le daba actividades 

de lectura, quizás por un lado se pudieron ver afectados los resultados finales.  

También podría tomarse como una limitación que los participantes del grupo control no 

asistieron a todas las intervenciones en la aplicación del programa, viéndose con esta 

limitación un poco afectada la implementación del programa y que algunos de los 

participantes del grupo experimental se atrasaran en la resolución de algunas actividades. 

Por lo tanto y para futuras generaciones, se sugiere que se realice un programa que abarque 

más periodo de aplicación, para que este a su vez pueda desarrollar en mayor nivel la 

competencia de la comprensión lectora. Así como también se sugiere que se trabaje la 

aplicación del programa con más método o estrategias de lectura y a su vez poder realizar 
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comparaciones de que método o de que estrategia de lectura funciona mejor con alumnos 

de sexto grado de educación primaria. 

También otra sugerencia que se puede realizar para que el estudio tenga mayores 

resultados, es que se implemente desde el inicio del ciclo escolar, para que cuando se 

realice la intervención los niños hayan adquirido un método de lectura para mejorar la 

comprensión lectora. 
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Apéndice A 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas de nuestro país en el contexto educativo es la falta de 

estrategias y métodos que sean empleadas correctamente para el desarrollo de la 

competencia de la comprensión lectora. La educación primaria es uno de los pilares de la 

educación básica, en este sentido es importante desarrollar en los alumnos de este nivel la 

competencia de la comprensión lectora que se encuentra en la Reforma Integral de la 

Educación Básica y que tiene como uno de sus propósitos principales “Sean capaces de 

leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos de texto, con el fin de 

ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales” (SEP, Programas de estudio 

2011, 2011). Para desarrollar esta competencia se necesita de estrategias que sean 

pertinentes y coherentes con las edades y capacidades de los alumnos. El siguiente 

programa de aplicación del Método Staton para el desarrollo de la comprensión lectora 

tiene como propósito desarrollar dicha competencia en alumnos de sexto grado de 

educación primaria. 
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PROPÓSITO 

Proporcionarle al alumno los conocimientos y habilidades a través de la aplicación de un 

método de lectura que facilite el desarrollo de la competencia de la comprensión lectora.  

OBJETIVO GENERAL 

 Que el estudiante adquiera y desarrolle los conocimientos y habilidades para la 

comprensión lectora a través de la enseñanza del método de lectura de Staton 

mediante la técnica conductual de encadenamiento. 

 

OBJETIVO PARTICULARES 

1. El alumno conocerá de manera general los cinco pasos que conforman el método 

Staton. 

2. El alumno identificará el tema o título de la lectura, así como los subtemas o 

subtítulos por las que este conformada la lectura.  

3. El alumno formulará preguntas acerca de las dudas sobre el tema a leer. 

4. El alumno realizará una lectura general del texto. 

5. El alumno realizará la lectura, identificará y expondrá las ideas principales de la 

lectura realizada. 

6. El alumno revisará las ideas principales comparándolas con la lectura del texto. 

7. Después de leer el texto y comparar la síntesis realizada se irá a las preguntas 

elaboradas anteriormente y las corroborará en caso de haber dudas 
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PRE-REQUISITOS 

Este programa está diseñado para aplicarlo con alumnos de sexto grado de primaria que 

tengan diverso rendimiento académico. Los participantes deberán contar con los siguientes 

requisitos: 

a) Ser estudiante de sexto grado de educación primaria. 

b) Leer con facilidad el material impreso en este programa. 

 

 

RECURSOS Y/O MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

1.- Recursos Humanos 

a) Monitor de la Aplicación de Lectura del Método Staton 

b) Alumnos de sexto grado de nivel primaria a quienes se les aplicará el Programa del 

Método Staton. 

c) Personal que colabora en el plantel educativo  

 

2.- Recursos Materiales 

a) Computadora 

b) Proyector 

c) Presentación Power Point de la Aplicación del Método de Lectura Staton 

d) Guía de aplicación para el aplicador 

e) Lápices y colores 

f) Pizarrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
  

INSTRUCCIONES PARA EL LECTOR 

En este programa se ha integrado por varias unidades, en cada una de ellas se han incluido 

los siguientes factores. Deberás leer correctamente para que  

OBJETIVOS PARTICULARES: Son los que describen de una forma general el propósito 

de la unidad a la que están estipulados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: En estos se explican de una forma más concreta los 

conocimientos, actitudes y valores que irán estableciendo de acuerdo a cada lectura de la 

unidad correspondiente. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA: Describen de una forma detallada las estrategias que 

implementará el aplicador con los participantes del programa. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Corresponde a las actividades que los estudiantes 

realizarán. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: En esta sección se pretende que una vez que hayas 

adquirido los conocimientos, habilidades, actitudes y valores correspondientes a cada 

unidad, deberás desarrollar las actividades correspondientes a cada etapa del método 

Staton con la finalidad de que  posteriormente los ejecutes de una manera autónoma. 
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UNIDAD I 

MÉTODO DE LECTURA STATON. 

Objetivos particulares 

1. El alumno conocerá el método de lectura Staton.  

 

Objetivos específicos 

1.1 El alumno conocerá de manera general los cinco pasos que conforman el método 

Staton 

 

Actividades de Enseñanza 

 El aplicador les proporcionará los conocimientos generales acerca del Método 

Staton a los alumnos del sexto grado de primaria. 

  Al finalizar la participación del aplicador y las evaluaciones de los alumnos se 

rescatarán las participaciones de los alumnos. 

 El aplicador aclarará las dudas surgidas sobre el tema. 

 

Actividades de aprendizaje 

 Los alumnos escucharan y prestarán atención al aplicador. 

 

 Los alumnos  leerán la información contenida en esta unidad. 

 

 Los alumnos expresarán sus comentarios y dudas al aplicador. 

 

Actividades de evaluación 

 Se les proporcionará a los alumnos una lámina de papel, revistas,  tijeras, resistol, 

plumones para que realicen un collage con los conocimientos adquiridos en esta 

primera unidad. 
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MÉTODO DE LECTURA STATON 

 

El siguiente programa está diseñado para desarrollar la competencia de la comprensión 

lectora en alumnos de sexto grado, es por eso que conviene desatacar la importancia que 

tiene este método dentro del programa ya que se encuentra fundamentado en él. En cada 

uno de los capítulos se profundiza más acerca de cada una de las etapas para que sea 

completamente del conocimiento de los alumnos, para quien va dirigido este programa. 

El método Staton está definido de la siguiente forma (Staton, 1967): 

Este método creado por Thomas F. Staton, se denomina, en inglés, PQRST, en donde cada 

letra representa la inicial de las palabras que describen la fase del método. En español, el 

método se denomina EFGHI. 

E Examen preliminar 

F Formularse preguntas 

G Ganar información mediante la lectura 

H Hablar para describir o exponer los temas leídos 

I Investigar los conocimientos que se han adquirido 

 

1. Examen preliminar 

Para realizar este paso tienes que leer con mucha calma y cuidadosamente el título de la 

texto o del capítulo que vas a estudiar, lee la introducción o el resumen de la lectura, el 

índice de la lectura, observa las imágenes que traiga la lectura . Por último, debes leer 

rápidamente entre algunos enunciados de párrafos o páginas para generar algunas ideas 

principales. 

2. Formularse preguntas 

En este segundo paso tienes que elaborar preguntas y respuestas que estén fáciles de 

entender y que creas que se relacionan con el texto, esto lo realizarás sin aún haber leído el 

texto. Tú mismo puedes y debes preparar tu estudio con preguntas fáciles que te sirvan de 

guía para tener una idea más fácil de lo que estas estudiando. Es muy probable que 

obtengas brillantes resultados en tus exámenes, pues precisamente un examen es un 

conjunto de preguntas sobre los aspectos más importantes de los tems que te enseñan en la 

escuela. 

3. Ganar información mediante la lectura 

En general, hay dos formas de leer: en voz alta y en silencio. ¿Qué forma es la que más te 

gusta utilizar para leer cualquier tipo de texto? Tu respuesta dependerá de varios factores: 

en qué lugar estés, con quien  estés, si te gusta o no la lectura, para que lo estés leyendo.  

Al leer en voz alta empleas mucho más tiempo que leyendo en voz baja. En consecuencia, 

si tienes todavía tiempo para la fecha de los exámenes, puedes emplear esta forma de leer. 

La lectura en voz alta ayuda a una mejor memorización, debido a que intervienen dos 

sentidos (vista y oído). 
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Si decides leer en silencio, debes evitar hacerlo nada más por hacerlo, que quiere decir 

esto, que debes leer y tratar de escuchar en tu misma cabeza lo que tú mismo te estás 

leyendo. Para esto hay un método muy eficaz y sencillo a la vez: subrayar el libro, de la 

forma que más te convenga. Que quede claro que solamente debes subrayar sólo las ideas 

principales. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de leer en voz alta y en silencio, debes elegir 

la forma que mejor te acomode, pero recuerda que de cualquier forma tendrás que 

escucharte en lo que estés leyendo. 

Quienes no leen de esta manera necesitarán leer dos, tres y hasta más veces para 

comprender bien y rescatar las ideas principales de cada lectura. Tú necesitarás sólo una 

buena lectura y aprenderás más y mejor que los demás. 

4. Hablar para describir o exponer los temas leídos 

Al terminar de leer un capitulo o un subtítulo de las lecturas, debes cerrar el libro y repetir 

los conceptos, con tus propias palabras, para que tú mismo te vayas escuchando y a la vez 

vayas elaborando tus propias ideas acerca del tema. Si logras esto estarás comprendiendo 

perfectamente y haciendo tuyo el tema. Habrás aprendido algo bien y sin necesidad de 

memorizarlo. De esta forma, con tus propias palabras y sin copiar nada del texto, elabora 

un resumen, esquema o cuadro sinóptico, con el fin de que utilices tus propias palabras y 

tus propias ideas para entender cualquier tipo de tema. 

5. Investigar lo aprendido 

Esta etapa debe realizarse en forma oral. Es una expresión de ideas que te quedaron de lo 

aprendido. También puede hacerse en grupo; la manera de efectuarse es exactamente igual 

que en la fase anterior (H: hablar para describir o exponer los temas leídos). 

Con esta etapa se pretende evitar el olvido. Realiza tu primer repaso dentro de las primeras 

24 horas después de estudiar. El segundo repaso a los ocho días, y el tercero (estamos 

hablando de repasos básicos indispensables) en el curso del mes.  
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EVALUACIÓN 

Escribe las ideas que te surgen al leer esta primera unidad, dando respuesta y guiándote 

por los siguientes cuestionamientos y realizando un collage con el material que se te 

proporcionen. 

 

 ¿Qué entiendes por método de lectura? 

 

 

 

 ¿Qué comprendes del método Staton? 

 

 

 ¿Qué pasos se siguen en el método Staton? 

 

 

 ¿Qué beneficios tiene utilizar un método de lectura? 

 

 

 

Una vez que hayas terminado de dar respuesta a los cuestionamientos, podrás realizar tu 

collage  con el material que se proporcionó con una breve reseña de lo que quisiste 

expresar.  
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UNIDAD II 

EXAMEN PREELIMINAR 

Para contextualizarnos  en el tema o título que estamos por comprender, es necesario 

evocar esos pensamientos acerca de las dudas o conocimientos que se tienen del tema que 

se va a leer y que nos surgen cuando leemos una palabra o párrafo. Al lograr entender 

palabra por palabra llegamos a realizar una comprensión de la oración para entender los 

párrafos y finalizar con la idea general de lo que nos quiere expresar el autor.  
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UNIDAD II 

EXAMEN PRELIMINAR 

Objetivos particulares 

2. El alumno analizará el título, los subtítulos del tema y se planteará ideas generales de 

lo que cree que será a tratar el tema a desarrollar.  

Objetivos específicos 

2.1 El alumno conocerá el primer paso del método Staton 

2.2 El alumno realizará las evaluaciones al final de esta unidad para cerciorarse de 

que la primera etapa que conoció fue adquirida adecuadamente. 

Actividades de Enseñanza 

 El aplicador dará a conocer el primer paso “Examen preliminar” que corresponde 

al método Staton con ayuda de las diapositivas de Power Point. Quien guiará a los 

alumnos para que lleven el desarrollo de este paso. 

 El aplicador reforzará las conductas acertadas de los alumnos 

 

Actividades de aprendizaje 

1. Los alumnos escucharan y observarán al aplicador. 

2. Los alumnos observarán las imágenes para dar una interpretación general de la 

lectura 

3. Los alumnos identificarán los títulos, subtítulos, imágenes, cuadros, gráficas, 

mapas, etc. que se encuentren en la lectura 

4. Los alumnos expondrán de manera verbal las conclusiones a las que llegaron con 

este primer paso del método Staton  

5. Los alumnos resolverán las evaluaciones que corresponden a esta actividad. 

 

 

Actividades de evaluación 

 Los alumnos resolverán las evaluaciones que vienen al final de esta unidad que 

consisten en un juego con globos. 
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DESARROLLO DE CONTENIDO 

 

La primera etapa en el método Staton, consiste en identificar los títulos y subtítulos 

que contiene la lectura que estas por leer del material que se va a estudiar, analizar 

muy bien todo lo que se encuentra impreso dentro de las páginas, no solo estamos 

diciendo del texto, sino también de las imágenes que vienen incluidas. Puedes 

efectuar esta etapa del método Staton mediante cualquiera de los diferentes 

procedimientos que se mencionan continuación. Muchos autores de libros de texto 

dividen su material en temas o subtemas. Otros colocan breves títulos que 

describen de una manera amplia lo que se tratará este tema en un principio de la 

lectura. Si realizas un análisis de estos títulos te proporcionarán una idea más clara  

y general del tema que debes aprender. 

Si el autor no emplea títulos para los temas, puedes encontrar oraciones clave en el 

primero o en el último de los párrafos, que proporcionan una idea general sobre el 

contenido de estos. Un vistazo rápido te indicará si el autor ha empleado este medio 

de estudio; si así es, estas oraciones clave que identificaste te darán una idea 

general a los títulos de los temas. 

Si el autor no ha hecho ninguna de estas cosas, quizá ha preparado un resumen, al 

final del texto o del capítulo, en el que se incluyen las principales ideas contenidas 

en los mismos. Si se dispone de estos resúmenes contarás con más ideas generales 

que te ayudarán a entender con mayor claridad el material. Primero lee el resumen, 

con el propósito de obtener una idea general del capítulo. 

Si no se dispone de ninguno de estos tres auxiliares para realizar el primer paso del 

método tienes que depender del más difícil, pero más valioso y útil de los 

procedimientos para efectuar esta etapa: el de elección, que consiste en leer rápida 

pero cuidadosamente, una página de arriba abajo, no leyendo palabra por palabra, 

ni siquiera mirando a cada una de las oraciones, sino tomando una frase aquí y otra 

allá para tener un idea de lo que el autor está tratando y para conocer el 

procedimiento general que emplea. Quizás dirás que será complicado realizarlo de 

esta forma, pero conforme vayas avanzando en los siguientes pasos del método, te 

resultará más fácil realizar este paso. Desarrollar esta habilidad, de elegir 

rápidamente y bien, requiere cierta práctica, pero una vez obtenida se convierte en 

un valioso auxiliar para un estudio completo, y en una gran ayuda para examinar 

rápidamente determinado material y ver lo importante y lo que es más necesario 

aprender.  

Si realizas adecuadamente esta etapa que se ha llamado examen preliminar te 

proporcionará la idea general que el autor está dando a conocer en su escrito y te 

ayudará a descubrir la verdadera idea de que está tratando de probar. Distinguir 

exactamente lo que el autor está tratando de hacer te facilita localizar y reconocer 

los puntos más importantes de las páginas que vas leyendo. El examen preliminar 

también te permite identificar la organización del tema que vas a estudiar. Es como 

mirar la imagen de un rompecabezas antes de juntar sus piezas. Tener una idea 

general de un capítulo te ayudará para ver cómo se relacionan los temas entre sí. 

Esta etapa del proceso de estudio muestra la organización del autor y te ayuda a 

precisar porque vas a estudiar este material. 
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ACTIVIDADES 

A continuación se te presentan las lecturas que corresponden a la evaluación de esta 

unidad, las cuales realizarás de acuerdo a lo que acabas de leer y siguiendo los pasos que 

se te indican. 

 Revisa la lectura, explora el texto, identifica si tiene título, subtitulo, graficas, 

tablas o las imágenes que él se encuentran. 

 

 

 ¿Cuál es el título de la lectura? 

 

 ¿Qué imágenes tiene la lectura? 

 

 

 ¿Qué tema crees que tratará la lectura? 

 

 

El bistec de la esquina 

 
 

Cuando Tuca salía de la escuela, iba a ayudar a un amigo a lavar carros. Es decir, era más 

bien un patrón. O mejor, más bien un socio. Es decir, no realmente un socio… El tipo era 

el aseador de un edificio. Ganaba salario mínimo. Y para que el dinero no se quedara así 

de mínimo, lavaba los carros de los que vivía en el edificio. Un día Tuca pasó por ahí; no 

conseguía empleo. El aseador le preguntó si quería ser su socio en el negocio de lavar 

carros: –Tú lavas unos y yo te doy el 10 por ciento de todo lo que gane. A Tuca le pareció 

excelente. Y aquel mismo día comenzó. Pero apenas llegaba, el aseador se iba al bar de la 

esquina a tomarse unos tragos; luego se tiraba en algún rinconcito del garaje, y roncaba. 

Tuca seguía lavando todos los carros. Un día a Tuca le pareció que estaba trabajando 

demasiado y que eso del 10 por ciento no estaba claro. Reclamó. Al aseador no le gustó: –

Mira, hermano, hay cien muchachos que viven en la calle, locos por este empleo. Mira: te 

estoy haciendo un favor. No necesito que me lo agradezcas de por vida, pero no quiero 

reclamos. Si no te gusta, te puedes ir. 

Las monedas que Tuca recibía le ayudaban a llevar comida a la casa. Tuca siguió lavando 

carros. A veces el portero del edificio llamaba al aseador. Tuca respondía como éste le 

http://rincondelecturas.com/
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había enseñado: –Está lavando un carro allá afuera: lo voy a llamar –y corría hasta el bar a 

avisarle. El aseador se tomaba el trago de un golpe y salía corriendo. Tuca lo seguía, sin 

prisa, para pasar despacio por el restaurante de la esquina. ¡Qué belleza! Se llamaba El 

Paraíso de los Bistecs. Desde la calle se veía todo lo de adentro, a través de la pared de 

vidrio. ¡Qué gente la que comía! Había una mesa cerca del vidrio. Y siempre, ¡siempre!, 

los clientes comían bistec. El acompañamiento del bistec cambiaba mucho: arroz, 

ensalada, espárragos, huevo. El color del bistec cambiaba un poco: en su punto, poco 

asado, muy asado. Pero lo que nunca cambiaba era cómo el tenedor y el cuchillo se 

hundían en el bistec. Entre Tuca más miraba, más se impresionaba con aquella manera de 

hundirse. ¡Qué carne tan blanda, Dios mío! Era tan impresionante que un día se acercó 

más, un poco más, y acabó por apretar la nariz en el vidrio. Un mesero salió a decirle que 

los clientes estaban perdiendo el apetito de tanto que Tuca miraba los bistecs. Desde 

entonces, Tuca pasaba despacio y miraba de reojo. Y sólo después de haber pasado 

muchas veces se fijó en una pequeña placa que había a un lado de la puerta: era la lista de 

los bistecs de la casa; nombre, acompañamiento, precio. Tuca era realmente malo en 

matemáticas, por eso tardó un buen rato calculando cuántos carros tendría que lavar para 

poderse comerse uno de aquellos bistecs. 
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 Revisa la lectura, explora el texto, identifica si tiene título, subtitulo, graficas, 

tablas o las imágenes que él se encuentran. 

 

 

 ¿Cuál es el título de la lectura? 

 

 ¿Qué imágenes tiene la lectura? 

 

 

 ¿Qué tema crees que tratará la lectura? 

 

Perfumes 

 
 

¿Qué tiene que ver el perfume con el humo? Perfumar procede de perfumare, que a su vez 

se deriva del vocablo latino fumare, que significa ahumar. Los perfumes primitivos se 

hacían quemando maderas y corteza. El humo aromatizado que flota en el aire se 

consideraba una forma de llegar hasta los dioses. A lo largo de la historia, la gente ha 

utilizado perfume en ceremonias religiosas, para disimular olores y para atraer a los demás. 

Napoleón sólo iba a la batalla si llevaba sus fragancias favoritas. La reina egipcia 

Cleopatra hacía perfumar las velas de su barco en el río Nilo para que su aroma llegara 

hasta lugares remotos (entre los perfumes favoritos del antiguo Egipto figuraba el lirio 

blanco), y es posible que los romanos inventaran la loción para después del afeitado. Los 

perfumes actuales se elaboran con aceites naturales de plantas, sustancias químicas 

sintéticas o ambas cosas. Un típico perfume puede contener jazmín, violeta, rosa, flores de 

azahar, madera de sándalo, pachulí, canela, musgo de roble y otras fragancias, además de 

alcohol. Las plantas y flores contienen aceites esenciales de una extraordinaria fragancia. 

Los aceites se pueden extraer mediante vapor (un método inventado en la antigua Arabia) 

o disolventes químicos; por prensado o dejando que empapen una capa de grasa. Los 

perfumistas actuales utilizan análisis químicos y computadoras e incluso moléculas 

aromáticas de una pieza de tela para añadir el olor de un traje de caballero a su colonia, o 

el ozono del aire marino para una fragancia náutica. Tradicionalmente, los perfumes 

también podían contener esencias animales: ámbar gris del cachalote, almizcle del 

almizclero…, pero hoy en día estos aromas casi siempre se elaboran en laboratorios. Los 

perfumistas dicen que crear una nueva fragancia es como componer una partitura musical. 

La mayoría de los perfumes liberan sus fragancias de inmediato y éstas se disipan 

enseguida. Luego vienen las notas medias, y por último las notas graves y duraderas: los 

restos de fragancia que quedan en la piel después de horas. Los fabricantes de perfumes 

http://rincondelecturas.com/
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inventan nombres cuya imagen representa cómo desearía verse el cliente. Veamos, por 

ejemplo, algunos nombres de fragancias masculinas: Iron (hierro), Stetson (un sombrero 

vaquero). Los nombres de las fragancias femeninas suelen evocar imágenes etéreas de 

fascinación: Poéme (poema), Allure (encanto), Beautiful (hermosa), Blonde (rubia). 

Algunas fragancias llevan el nombre de su creador, que a menudo es un modisto de 

prestigio: Chanel, Lauren, Dior, Armani, mientras que otras se refieren a su fragancia: 

VanillaFields (campos de vainilla), Old Spice (Especias de Antaño). El perfume White 

Diamonds (diamantes blancos), de la actriz Elizabeth Taylor, refleja su fascinación por las 

gemas. Lasting (duradero), tal vez sea el nombre de perfume más práctico de todos; 

simplemente significa que el aroma seguirá percibiéndose a las diez horas de su aplicación. 
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 Revisa la lectura, explora el texto, identifica si tiene título, subtitulo, graficas, 

tablas o las imágenes que él se encuentran. 

 

 

 ¿Cuál es el título de la lectura? 

 

 ¿Qué imágenes tiene la lectura? 

 

 

 ¿Qué tema crees que tratará la lectura? 

 

 

Píntame toreros gordos 

 
 

¿Recuerdas aquella canción que dice: “píntame angelitos negros”? Seguro que el 

colombiano Fernando Botero prefiere que le canten: píntame toreros gordos. Ahora verás 

por qué. Fernando es aficionado a los toros desde que era adolescente; en su natal Medellín 

se inscribió a la escuela de tauromaquia; pero cuando tuvo frente a él a un novillo, ¡huy!, 

decidió que servía más para pintar acuarelas, óleos o carbones… y se dedicó a las bellas 

artes. Todas sus obras representan figuras de personas, animales u objetos, cuya 

característica principal es la desproporción de las formas. Por ejemplo, pinta hombres y 

mujeres exageradamente gordos, pero siempre, alguna parte de su cuerpo contrasta con su 

obesidad: pies pequeñísimos, boquitas, naricitas, manitas o un torero gordo y gigante junto 

a un picador enano. En la obra total de Botero puedes ver redondeces muy redondas, pero 

eso sí, llenas de mucho color sin sombras. Una colección famosa del pintor y que ha dado 

la vuelta al mundo es La corrida y, por supuesto, se trata de la fiesta brava. Botero también 

crea esculturas gordas y enormes. En 1992, en París, montó una exposición de esculturas 

monumentales a todo lo largo de la avenida Campos Elíseos, y tanto los parisienses como 

los turistas hicieron alguna caricia a tan tentadoras formas. Fernando Botero ha armado la 

gorda en el arte contemporáneo y es uno de los pintores hispanoamericanos mejor 

cotizados en el mundo. 

 

 

http://rincondelecturas.com/


81 
  

EVALUACION 

 

Se organizará al grupo en plenaria y frente a todos se encontrara una lectura en la cual 

tendrán que identificar el título, las gráficas, las tablas, las imágenes que tienen las páginas 

y con las participaciones de cada uno de los alumnos se retroalimentarán para ver qué 

proceso fue el que siguió cada uno de ellos, teniendo identificado el primer paso “examen 

preliminar” del método Staton. Para finalizar con el grupo en plenaria se llegará a una 

conclusión de que creen que tratará la lectura con solo haberla revisado y haber 

identificado el título, subtítulos y si existen tablas, gráficas, o cualquier tipo de imagen. 
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UNIDAD III 

FORMURLARSE PREGUNTAS 

Posterior al reconocimiento de los títulos, subtítulos, idea contextualizada de lo que va a 

tratar el tema, surgen muchos tipo de preguntas que pueden quedar sin resolver en un 

inicio. Para esto es importante que desde un inicio en que observas la lectura le des 

importancia a cada una de las palabras que lees; es importante señalar que mientras más te 

cuestiones acerca de un tema surgirá más interés por conocer acerca de ese tema que a su 

vez hará placentera la lectura. Si tú al mismo tiempo que realizas la lectura te van 

surgiendo preguntas, hará que tus ideas se vuelvan más objetivas y más claras acerca del 

tema que la lectura te propone. 
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UNIDAD III 

FORMULARSE PREGUNTAS 

 

Objetivos particulares 

3. El alumno logrará formular preguntas que desarrollen su curiosidad, interés y 

conocimiento acerca de un tema. 

Objetivos específicos 

3.1 El alumno conocerá el segundo paso “formularse preguntas” del método Staton 

3.2 El alumno realizará las evaluaciones al final de esta unidad para cerciorarse de 

que el segundo paso que conoció fue comprendido adecuadamente. 

 

Actividades de Enseñanza 

 El aplicador dará a conocer la segunda etapa del método Staton con ayuda de las 

diapositivas de Power Point, fungiendo como modelo en la demostración frente al 

grupo. 

 El aplicador resolverá las dudas surgidas de los alumnos. 

 El aplicador reforzará las conductas acertadas de los alumnos. 

 El aplicador evaluará las actividades realizadas por los alumnos. 

 

 

Actividades de aprendizaje 

1. Los alumnos escucharan y observarán al aplicador. 

2. Los alumnos identificarán en las lecturas adecuadas el primer paso “Examen 

preliminar” del método Staton sin ayuda del aplicador 

3. Los alumnos se formularán preguntas sobre las lecturas realizadas. 

4. Los alumnos expondrán de manera verbal las conclusiones a las que llegaron con 

esta segunda etapa del método Staton. 

 

Actividades de evaluación 

 Participaciones de los alumnos para formularse preguntas de un texto que el aplicar 

les proporcionará. 
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DESARROLLO DE CONTENIDO 

 

Desde que estás leyendo el título del capítulo o del tema, o cuando ya identificaste el 

título, subtítulo, imágenes y algunas frases importantes sobre lo que va a tratar el tema, te 

detendrás un minuto para preguntarte: ¿Cuál será necesariamente el contenido de este tema 

que lleva este título?, y conforme vayas desarrollando el primer paso del método Staton, 

realízate  algunas preguntas que consideres que podrán contestarse mediante una cuidadosa 

lectura del material.  Todas estas cuestiones podrán realizarse teniendo en cuenta 

solamente, el título del trabajo. Tú puedes hacerte preguntas, más detalladas, conforme 

identificas el título, las imágenes y algunas frases de la lectura. Si la lectura es muy amplia, 

puedes encontrar también, en algunas lecturas, una lista de preguntas al final del capítulo o 

de la lectura asignada. Es una buena estrategia buscar tales preguntas antes de que inicies 

la lectura formal, ya que te estarán dando una idea más concreta de lo que te quiere 

expresar el autor. Léelas todas después de que hayas realizado el primer paso y consérvalas 

en la mente mientras haces cuidadosamente tu lectura. Si tu realizas esta etapa como se te 

indica podrás darte cuenta que las preguntas que te planteas podrán ser resueltas conforme 

vayas realizando la lectura.  

Una de las formas para mejorar el estudio consiste en aprovechar hasta lo máximo todas 

las ideas expresadas por el autor en las distintas partes que forman la lectura. Esto indica, 

que algunas veces, no tomarás las cosas en el mismo orden en el que al autor las ha 

colocado en su texto. Si el autor coloca algo al final de capítulo y te puede ser más útil si lo 

lees primero, pues léelo primero. Conforme tu vayas dominando esta etapa te podrás dar 

cuenta que las ideas más importantes no están en orden en la lectura, pero con las 

preguntas que te vayan surgiendo, te será más fácil reconocer las ideas principales. 

Las ventajas que te deja esta segunda etapa es que te servirá saber con exactitud lo que se 

busca cuando se está estudiando. Cuanto más te esfuerces por encontrar las respuestas a 

preguntas provechosas e inteligentes, conforme vas estudiando, más probable será que tu 

aprendizaje sea más eficaz. Estas preguntas te proporcionan ideas claras que hay que 

investigar, y no precisamente son una idea general de lo que vas a percibir al estudiar todo 

el capítulo. Te indican lo que debes buscar en cada subtema, en cada oración y en cada 

párrafo.  Te ayudan a estar pendiente de los detalles durante la lectura. También te facilitan 

en concentrar la atención en lo que estás leyendo. Dicho de otro modo: las preguntas 

favorecen tu concentración, ya que te indican que tienes que identificar a lo largo de tu 

estudio. 

Esta etapa, que consiste en formularse preguntas, ayuda mucho en el momento de preparar 

los exámenes. Las buenas calificaciones en los exámenes no son la única razón para 

estudiar; pero son de suma importancia para sacar una buena calificación. Solamente 

puede formularse un número limitado de buenas preguntas sobre la determinada cantidad 

de material que se estudia. Conforme desarrolles cierta habilidad para formular preguntas 

mientras estudias, encontrarás que aparecen en los exámenes, en cada ocasión mayor 

número de las preguntas que te haces y cuyas repuestas conoces. Conforme conoces las 

características de tus maestros para hacer exámenes, irás deduciendo, cada vez en mayor 

número, las preguntas de los mismos. Si has estudiado cuidadosamente aunque sea unas 

cuantas preguntas que aparezcan en el examen, te será de gran ayuda. Si escribes las 
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preguntas que te formulas cuando realizas esta etapa y las estudias a diario y las repasas al 

preparar un examen, puedes mejorar mucho tus calificaciones. 
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ACTIVIDADES UNIDAD III 

A continuación  se te presenta la evaluación que corresponde  a esta tercera unidad, 

deberás realizar los pasos que a continuación se te indican. 

 Identificarás el título y las imágenes que en él se encuentran. 

 

 ¿Qué preguntas te surgen cuando lees el título? 

 

 

 ¿Qué preguntas te surgen cuando ves la imagen? 

 

 

 Lee entre algunos renglones y propón algunas preguntas que te surjan cuando lees 

algunas oraciones. 

 

 

 Si tienes dudas, hazle saber al aplicador para que te de orientaciones y puedas 

resolver de acuerdo a el método que se está implementando en este programa. 

 

 

Tiburones. 

 

¿Qué tienen los tiburones que nos asustan tanto? ¿La boca enorme, los dientes afilados, los 

ojillos asesinos? Cuando pensamos en un tiburón, imaginamos un gigantesco monstruo 

submarino que ataca a la gente. Pero lo cierto es que la mayoría son inofensivos para el 
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hombre. Los tiburones son peces y, como todos los peces, tienen un esqueleto resistente. 

Pero a diferencia de otros peces, su esqueleto no es de hueso, sino de un material ligero y 

flexible llamado cartílago. 

Todos son carnívoros. Algunos devoran presas del tamaño de focas o delfines. La mayoría 

come tiburones más pequeños y otros peces. Y unos pocos –los de mayor tamaño– se 

alimentan de diminutas criaturas marinas como plancton, camarones y pequeños peces. 

Todos los tiburones son cazadores. Pero para cazar, lo primero es encontrar la presa. La 

visibilidad bajo el agua es escasa, por lo que los tiburones han aguzado los demás sentidos. 

Los tiburones no pueden oír los sonidos que nosotros consideramos normales, pero 

tampoco les hace falta. Su sentido del oído está especializado en las frecuencias bajas que 

transmite el agua. Por ejemplo, un tiburón distingue el ruido de una barca fondeando en un 

arrecife a dos kilómetros de distancia. Cuando un pez muerde el anzuelo del pescador que 

va en la barca, unas diminutas gotitas de sangre se diluyen en el agua y basta unas cuantas 

moléculas de sangre para que el tiburón sienta el olor. También percibe el reflejo de las 

ondas que él mismo forma al nadar. Así elude los obstáculos y nada rápidamente y con 

precisión. Al aproximarse a la barca, el tiburón ve los destellos del cuerpo plateado del pez 

mientras éste se debate por librarse del sedal. Pero cuando se acerca, ¡el pez desaparece! 

Los ojos del tiburón están demasiado separados para ver lo que tiene justo delante. Sin 

embargo, los poros sensibles a la electricidad que tiene en la punta de la nariz le permiten 

detectar los impulsos eléctricos emitidos por el pez. Entonces el tiburón se abalanza sobre 

su víctima y la devora. Puede que los tiburones sean los mayores predadores del océano, 

pero no son ni la mitad de peligrosos que los bípedos terrestres llamados seres humanos. 

La gente mata tiburones por diferentes motivos. Algunas personas se sienten amenazadas 

por esos grandes predadores, otras sólo buscan satisfacer la enorme demanda de aletas de 

tiburón de los restaurantes asiáticos. Y muchos tiburones mueren al quedar atrapados en 

las redes de arrastre. 
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A continuación  se te presenta la evaluación que corresponde  a esta tercera unidad, 

deberás realizar los pasos que a continuación se te indican. 

 Identificarás el título y las imágenes que en él se encuentran. 

 

 ¿Qué preguntas te surgen cuando lees el título? 

 

 

 ¿Qué preguntas te surgen cuando ves la imagen? 

 

 

 Lee entre algunos renglones y propón algunas preguntas que te surjan cuando lees 

algunas oraciones. 

 

 

 Si tienes dudas, hazle saber al aplicador para que te de orientaciones y puedas 

resolver de acuerdo a el método que se está implementando en este programa. 

 

 

Papalotes, planeadores y globos 

 
El papalote es el antepasado del aeroplano. Hace más de dos milenios los chinos ya 

empleaban papalotes y, con el paso del tiempo, han sido utilizados para elevar a los 

hombres por encima de los campos de batalla a fin de realizar observaciones militares, 

para recabar información meteorológica y para lanzar suministros. 

Los papalotes sirvieron de inspiración al inventor inglés George Cayley cuando diseñó el 

primer modelo de planeador del mundo. Pioneros de la aviación como el inglés 

PercyPilcher y el alemán Otto Lilienthal emplearon diseños de papalotes para desarrollar 

las alas de sus planeadores. Lilienthal estaba convencido de que los aviadores tenían que 

aprender a planear para comprender cómo se puede aprovechar el aire. Los hermanos 

Wright construyeron el primer planeador en 1901, basándose en un papalote biplano [con 

dos superficies paralelas] que habían hecho anteriormente. Los primeros planeadores se 

lanzaban desde lo alto de una colina y los modernos son acarreados hasta el aire por 

aviones ligeros. En cuanto se los suelta, los planeadores ascienden y se encumbran gracias 

a las corrientes de aire caliente. En su deseo de ver el mundo desde el cielo, la humanidad 

creó muchas y complicadas máquinas voladoras. Los franceses Joseph y Étienne 

Montgolfier construyeron un globo de papel y tela que se elevó gracias al aire caliente 
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producido por una hoguera. El siguiente globo que hicieron llevaba pasajeros: una oveja, 

un pato y un gallo.  

 

 

 

  

 

 

 

En 1783, ante la boquiabierta multitud parisina, el globo Montgolfier elevó por los aires a 

dos nobles franceses y se convirtió en el primer aparato volador con éxito. 

Los globos de aire caliente y de gas no tardaron en popularizarse. En 1870, cuando el 

ejército prusiano asedió Paris, los franceses utilizaron globos para sacar personas y cartas 

de la ciudad. En 1897, tres exploradores desaparecieron mientras intentaban llegar al Polo 

Norte en globo. Medio siglo después los científicos utilizaron globos para estudiar la 

atmósfera superior. En la actualidad, varios grupos de amantes de los globos se proponen 

dar la vuelta al mundo sin escalas. Los vuelos en globos de aire caliente son muy populares 

y muchos aficionados organizan vuelos de aventura para cualquier tipo de gente en estos 

aparatos. Habitualmente, los globos de aire caliente tienen 18 metros de diámetro y cargan 

2,830 metros cúbicos de aire que se calienta mediante dos quemadores de gas propano, 

cada uno de los cuales es lo bastante potente como para calentar 120 casas. 
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A continuación  se te presenta la evaluación que corresponde  a esta tercera unidad, 

deberás realizar los pasos que a continuación se te indican. 

 Identificarás el título y las imágenes que en él se encuentran. 

 

 ¿Qué preguntas te surgen cuando lees el título? 

 

 

 ¿Qué preguntas te surgen cuando ves la imagen? 

 

 

 Lee entre algunos renglones y propón algunas preguntas que te surjan cuando lees 

algunas oraciones. 

 

 

 Si tienes dudas, hazle saber al aplicador para que te de orientaciones y puedas 

resolver de acuerdo a el método que se está implementando en este programa. 

 

La revolución genética 

 

En la actualidad, no dejan de aparecer noticias sobre la genética, los alimentos 

transgénicos y los bebés a la carta. ¿Qué son exactamente los genes y el ADN? ¿Dónde 

están? ¿Por qué son tan importantes? 

Cambios genéticos En un periodo de 50 años, se ha pasado del descubrimiento del ADN y 

los genes a saber modificarlos, lo que significa que es posible alterar el funcionamiento de 

los seres vivos y de inventar variedades nuevas de animales y plantas. Además, la genética 

es la base de muchos otros inventos y descubrimientos. 

¿Qué son los genes? Los genes se encuentran en las células que componen todos los 

organismos y proporcionan la información que necesitamos los humanos, las plantas y el 

resto de los seres vivos para funcionar. Los genes están formados por un compuesto 

químico llamado ADN. Los genes y el ADN son lo mismo.  

Descubrimientos:Durante muchísimos tiempo, los científicos no supieron cómo 

funcionaban los seres vivos, ya que los genes y el ADN se descubrieron hace tan sólo cien 

años. Hoy en día, los genetistas saben mucho del funcionamiento de los genes y de cómo 

controlan las células y los organismos 

Preocupación: A mucha gente le preocupa el avance de la genética, porque piensa que 

puede ser peligroso alterar genes y provocar cambios en los seres vivos. Por eso se 

organizan campañas en contra de algunos de los usos de la genética. 
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Inventos asombrosos: Éstos son algunos de los descubrimientos e inventos que ha llevado 

a cabo la ciencia a partir del conocimiento de los genes y el ADN. 

  El mapa del genoma: Los científicos han logrado obtener un mapa del genoma humano, 

es decir, toda la información almacenada en el material genético de una persona. 

  La clonación: Gracias a la genética, se han conseguido clonar (realizar copias exactas) de 

muchas especies de animales y plantas. 

  Los bebés a la carta: La medicina puede ayudar a las parejas a tener hijos sanos, ya que 

es posible analizar las primeras células del embrión para comprobar que no tenga 

enfermedades genéticas, las cuales se transmiten de padres a hijos por medio de los 

genes. 

  La manipulación genética: Se puede cambiar a un ser vivo alterando previamente sus 

genes. Por ejemplo, se han creado ratones transgénicos (manipulados genéticamente) que 

brillan en la oscuridad. 

  Avances en medicina: Los científicos han desarrollado bacterias transgénicas que 

fabrican proteínas beneficiosas para el cuerpo humano como la insulina, que se usa como 

tratamiento para la diabetes. 

  La huella del ADN: Como el ADN de cada persona es único, se puede analizar una 

muestra de piel para averiguar, por ejemplo, quién ha cometido un delito. 
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EVALUACIÓN 

Esta unidad realizará una evaluación en donde los alumnos formarán dos equipos de tres 

alumnos y un equipo de cuatro alumnos, se les repartirá la misma lectura y tendrán que 

revisar el título, subtítulo, gráficas o imágenes que pudiera tener para después rescatar 10 

preguntas de la lectura. En plenaria se expondrán por equipos las preguntas que fueron 

rescatadas por cada equipo, para que posteriormente por todo el grupo se seleccionen las 

que más se relacionen con la lectura. 
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UNIDAD IV 

GANAR INFORMCIÓN MEDIANTE LA LECTURA 

La lectura es un proceso en el que el estudiante interactúa con las letras que se encuentran 

en un documento, estas pertenecen al lenguaje con el que nos queremos comunicar. En 

este proceso el estudiante conoce cada una de las letras y los símbolos ortográficos que 

conforma a la lectura. 

En esta unidad se pretende que el alumno participe en este proceso activamente, es decir 

que la interacción que tenga con el texto sea clara, fluida y vaya logrando identificar las 

ideas principales del texto, para obtener los puntos importantes que nos quiere expresar el 

autor. 
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UNIDAD IV 

GANAR INFORMACIÓN MEDIANTE LA LECTURA 

Objetivos particulares 

4. El alumno leerá el texto de una forma crítica, analizando con ayuda de las etapas 

anteriores, logrando tener una comprensión más general de lo que trata la lectura. 

 

Objetivos específicos 

4.1 El alumno conocerá el tercer paso “ganar información mediante la lectura” del 

método Staton 

4.2 El alumno realizará las evaluaciones al final de esta unidad. 

 

Actividades de Enseñanza 

 El aplicador dará a conocer el tercer paso “ganar información mediante la lectura” 

del método Staton con ayuda de las diapositivas de Power Point. 

 El aplicador reforzará las conductas acertadas de los alumnos. 

 El aplicador al finalizar esta unidad evaluará el desempeño de los alumnos. 

 

Actividades de aprendizaje 

1. Los alumnos escucharan y observarán al aplicador. 

2. El alumno señalará los títulos y las imágenes que se encuentran en la lectura 

3. Los alumnos se formularán preguntas que le ayudarán a identificar las ideas 

principales. 

4. Los alumnos leerán las lecturas propuestas en la evaluación de esta unidad e 

identificará los pasos. 

 

Actividades de evaluación 

 El alumno reforzará el aprendizaje del tercer paso del método Staton. 

 Los alumnos resolverán las evaluaciones que corresponden a esta etapa que 

consiste en identificar el título, subtítulos, gráficas, imágenes, tablas que puedan 

tener el texto, se formulará preguntas que crea que le puedan ayudar a comprender 

más el texto. 
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DESARROLLO DE CONTENIDO 

En el tercer paso “ganar información mediante la lectura” del método Staton consiste en 

leer, es decir obtendrás información importante a la vez que vayas realizando la lectura y 

no leer solamente las palabras por leer o porque así se te indique en las actividades. La 

lectura eficiente exige ser activo. Cuando empezamos la lectura de un estudio que nos han 

dejado, muchos de nosotros  nos sentamos en una silla cómoda, nos recargamos sobre su 

respaldo, colocamos nuestros pies sobre el escritorio, el libro sobre nuestras rodillas y, 

leemos. Nuestros ojos están activos –leen palabra por palabra, todo lo que está escrito en la 

página– pero nuestras mentes suelen distraerse. El resultado es que leemos un párrafo, 

palabra por palabra y entonces, nos damos cuenta de que no tenemos la menor idea de lo 

que hemos leído. 

Tienes que considerar que la lectura eficaz depende de la actitud, dicho de otra manera: 

hay que pensar a conciencia en lo que se está leyendo.  Tu mente no es como un terreno 

seco que absorbe el conocimiento sin ningún esfuerzo y que lo toma, tan sólo, al entrar en 

contacto con él. El conocimiento es, más bien, como una pelota que ha sido pateada al aire 

y que debe perseguirse y atraparse, antes de hacer algo con ella. 

Aprenderás en el mismo grado en que tu mente se conserve atenta y comprenda cada 

aspecto de lo que estás leyendo. Todo aprendizaje es un trabajo que pide a tu cerebro 

entrar en acción, y esto ocurre cuando actúas con interés y dinamismo en relación con el 

material que vas a aprender. Tienes que poner especial atención en el texto, ya que es 

como si fuera una persona, la cuál te quiere transmitir lo que sabe, para que tú conozcas 

más acerca de sus ideas y así puedas obtener más conocimientos. 

En esta unidad aprenderás que para llegar a la comprensión del tema tienes que dar una 

lectura general de este, si la lectura es muy larga se te facilitara si divides la página en 

varios párrafos. Una vez que hayas terminado de leer toda la lectura, leerás por párrafos e 

identificarás las ideas principales que se encuentran en ellos. Recuerda que un punto clave 

para lograr comprender con mayor facilidad el texto es que identifiques las palabras que 

resultan desconocidas y las busques en un diccionario para que logres encontrar coherencia 

en el texto. 
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ACTIVIDADES UNIDAD IV 

A continuación encontrarás las lecturas que corresponden a la evaluación de esta unidad, 

realiza la lectura conforme los pasos que se te indiquen. 

 Identifica los títulos y las imágenes que se encuentran en la lectura 

 

 Plantea preguntas que te surjan cuando observas el título y las imágenes. 

 

 

 Identifica alguna oraciones de los párrafos que creas que te pueden proporcionar 

ideas claras. 

 

 Lee el texto. Recuerda que debes tener claro lo que estás leyendo, concéntrate para 

que puedas obtener respuesta  a las preguntas que te planteaste y así poder 

identificar las ideas principales. 

 

 

 Si te surgen dudas acerca de los pasos del método Staton que vas a identificar en la 

lectura, para que logres tener un mayor entendimiento del método y puedas realizar 

los pasos sin ayuda del aplicador. 

  

 

La edad de la basura 

 

La próxima vez que compres un alimento para llevar, piensa en el empaque. Se usa sólo 

una vez, pero puede durar tanto como tú o más. Basura como ésta se agrega a la gran 

montaña de desechos que generamos cada día. Hoy, la basura es un problema mundial. 

Tanto, que llega a los rincones más remotos del mundo.Cambios en el recipiente. Los 

estilos de vida han cambiado mucho en el último siglo, y los desperdicios también. En 

1900 había pocas cosas que se empacaban, y se compraban para que duraran. Ahora, los 
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empaques están en todas partes y lo que compramos, desde ropa hasta celulares, pronto se 

vuelve obsoleto. En un mundo en el que comprar es el mayor pasatiempo, cada uno de 

nosotros genera hasta una tonelada de basura al año. Los desechos actuales contienen 

grandes cantidades de plástico (material sintético muy resistente al deterioro). Los 

plásticos son muy útiles y es difícil imaginar la vida sin ellos. Pero como las bacterias y 

demás microbios no los destruyen, quizá no desaparezcan. A veces los objetos de plástico 

se trituran, pero sus fragmentos pueden durar cientos de años. Además de los plásticos, los 

desechos domésticos y los industriales contienen muchos y diversos materiales, todos 

revueltos. No es fácil deshacerse de ellos con seguridad. La solución tradicional, 

enterrarlos, causa problemas porque los deshechos descomponen el subsuelo. Expelen 

gases peligrosos y líquidos que pueden contaminar a los ríos. Una alternativa son los 

incineradores especiales; el calor generaría fuerza eléctrica. Pero son controvertidos 

porque liberan peligrosos contaminantes al aire. Deshechos en el mar. El mar siempre está 

en movimiento y esparce basura a lo largo y ancho. La basura puede cruzar océanos, e 

incluso islas remotas puede reunir desechos en sus playas. Hacia 1990, se investigó una 

playa deshabitada en Ducie Island. A pesar de ser un punto aislado del mundo a 4,500 

kilómetros de la costa de Sudamérica, se encontraron cientos de piezas, desde juguetes de 

plástico hasta tanques de gas. La basura no sólo es fea, sino también una amenaza para los 

animales marinos. Lazos y redes pueden atrapar focas y aves en el mar y en la playa. 

Tortugas y mariposas pueden tragarse bolsas de plástico al confundirlas con medusas. 
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 Identifica los títulos y las imágenes que se encuentran en la lectura. 

 

 

 Plantea preguntas que te surjan cuando observas el título y las imágenes. 

 

 Identifica alguna oraciones de los párrafos que creas que te pueden proporcionar 

ideas claras. 

 

 

 Lee el texto. Recuerda que debes tener claro lo que estás leyendo, concéntrate para 

que puedas obtener respuesta  a las preguntas que te planteaste y así poder 

identificar las ideas principales. 

 

Los inventos. 
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Un invento puede cambiar nuestro mundo y hacer que nuestra vida sea más fácil, más 

segura, más rápida, más interesante o más divertida. Durante miles de años, el ser 

humano ha inventado cosas. Cada vez que prendemos la computadora, andamos en 

bicicleta, leemos un libro o le subimos el cierre a la chamarra, estamos aprovechando el 

trabajo de los inventores. Los inventores crean nuevas ideas y las ideas nos llevan a nuevos 

inventos. Alfred Nobel (1833-1896) fue un científico sueco que inventó la dinamita. El 

propósito de su invento era que se usara en las minas, para que se pudieran hacer 

explosiones en las rocas con menos peligro. Sin embargo, la dinamita se usó en las guerras 

para matar y destruir. Alfred Nobel se molestó mucho por eso, por lo que el dinero que 

ganó por este invento lo utilizó para dar premios a las personas que hicieran algo 

importante o duradero en la ciencia, la literatura, la paz y los negocios. A estos premios, 

que se otorgan cada año, se les llama premios Nobel Un invento puede ser muy sencillo, 

como un botón, pero también puede estar compuesto por muchas piezas, como una 

televisión. De cualquier manera, todos los inventos se basan en principios científicos. Los 

inventores utilizan estos principios para crear nuevos objetos y mejorar los objetos que ya 

tenemos. Si entendemos algunos de estos principios, será más fácil saber cómo funcionan 

las máquinas y los aparatos. Aerodinámica La aerodinámica usa los principios científicos de 

las fuerzas que produce el aire al pasar alrededor de los objetos y empujarlos. Los diseños 

que se han hecho de las bicicletas se basan en estos principios. Las bicicletas de la 

actualidad son rápidas y fuertes. En 1889, el francés Gadget vendió copias en miniatura de 

la Estatua de la Libertad a los turistas que llegaban a Nueva York, en los Estados Unidos. La 

gente que compró estas figuritas, las llamó gadgets. La palabra gadget, en inglés, se usa 

desde entonces para referirse a aparatos sencillos, pero ingeniosos, o herramientas. A 

veces, la gente inventa palabras como chunche para referirse a los objetos, cuando no se 

acuerda de su nombre. 
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 Identifica los títulos y las imágenes que se encuentran en la lectura. 

 

 

 Plantea preguntas que te surjan cuando observas el título y las imágenes. 

 

 Identifica alguna oraciones de los párrafos que creas que te pueden proporcionar 

ideas claras. 

 

 

 Lee el texto. Recuerda que debes tener claro lo que estás leyendo, concéntrate para 

que puedas obtener respuesta  a las preguntas que te planteaste y así poder 

identificar las ideas principales. 

 

 

 

Comunicación animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamados y exclamaciones 

Los animales se sirven de sonidos para emitir señales porque el sonido recorre largas 

distancias y funciona de día y de noche. Se apaga pronto, por lo que no ayuda a predadores 

a rastrear y comer animales gritones. El sonido también es una manera adaptable de emitir 

señales. Cambiando el volumen, la velocidad y el tono es posible producir una gran 
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variedad de exclamaciones. Cuando un ave canora ve un gato al acecho, entona un gorjeo 

especial de “¡cuidado!” que incita a las demás aves a ponerse a salvo. Esos cantos son tan 

característicos que incluso los seres humanos podemos oírlos y reconocerlos. Pero muchos 

otros sonidos de animales adoptan formas que no podemos entender u oír. Los cachalotes, 

por ejemplo, envían mensajes con un sonido tan grave que nuestros oídos no lo detectan. 

En el otro extremo de la escala musical, los chillidos de los murciélagos son demasiado 

agudos para que los percibamos. 

 Olores y sabores 

La comunicación química –olores y sabores– cumple una función muy especial para los 

animales. A diferencia de los sonidos, los olores permanecen, así que son útiles para 

indicar: “¡Fuera de aquí! Ésta es mi casa”. Los insectos que viven en grupos, como las 

hormigas, poseen un rico “lenguaje” de olores. Producen aromas para señalar riesgos, dejar 

huellas y convencer a otras de que las cuiden o las lleven a un lugar seguro cuando hay 

peligro. 

Muecas y sonrojos 

Cuando están juntos, muchos animales emplean señales visuales para enviarse mensajes. 

Los monos usan su rostro para comunicarse. Sus expresiones son parecidas a las nuestras, 

pero sus muecas suelen tener significados muy distintos. 

Hay algunos animales que van más allá del movimiento y cambian de color para enviar 

mensajes. Por ejemplo, la garganta del pez espinoso macho se vuelve más roja cuando está 

enfadado o desea atraer a una hembra. Las minúsculas luciérnagas se comunican de 

manera similar: llamean como faros para indicar que buscan pareja. 
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EVALUACIÓN 

En equipos te organizarás para llevar a cabo el primer paso “examen preliminar”, el 

segundo paso “formularse preguntas”, hasta llegar a este tercer paso “ganar información 

mediante la lectura”. Por equipos se les presentará una lectura distinta para que 

posteriormente pasen a exponer que procedimiento fue el que siguieron para llegar a 

realizar este último paso. 
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UNIDAD V 

HABLAR PARA DESCRIBIR O EXPONER LOS TEMAS LEÍDOS  

Si bien es cierto que cuando nos paramos frente a nuestros compañeros en el salón de 

clases, en algún tipo de exposición o tan solo para dar la respuesta que la maestra nos 

pidió, nos causa cierta mezcla de sensaciones como ansiedad, nervios, temor, vergüenza y 

desconcierto. Esto sucede porque no tenemos total seguridad en decir o expresar todo lo 

que estamos pensando en ese momento, pero este no es el caso, ahora tú puedes participar 

de una manera activa y expresando las ideas que te vienen a la mente cuando lees algún 

texto e incluso cuando otros dan su punto de vista. De esta forma lograrás confrontar tus 

propias ideas con las de tus compañeros, ayudándose a generar ideas correctas del tema 

que se está viendo en ese momento. Tienes que considerar que así como tú tienes tus 

propias ideas, tus demás compañeros también tienen las suyas, es por eso que se exponen y 

se escuchan para llegar a la idea general y correcta que nos quiso dar a entender el autor. 
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UNIDAD V 

HABLAR PARA DESCRIBIR O EXPONER LOS TEMAS LEÍDOS  

Objetivos particulares 

5. El alumno expondrás con sus propias palabras las ideas que le surgieron al leer el texto 

propuesto, logrará exponer las ideas con seguridad y sin temor a equivocarse, 

escuchando a sus demás compañeros para concluir en la idea general de lo que trata la 

lectura. 

 

Objetivos específicos 

5.1 El alumno conocerá y aplicará el cuarto paso “hablar para describir o exponer 

los temas leídos” del método Staton 

5.2 El alumno realizará las evaluaciones al final de esta unidad agregando los pasos 

anteriores para cerciorarse de que el cuarto paso que conoció fue comprendido 

adecuadamente. 

 

Actividades de Enseñanza 

 El aplicador dará a conocer el cuarto paso “hablar para describir o exponer los 

temas leídos” del método Staton con ayuda de las diapositivas de Power Point. 

 El aplicador fungirá como modelo para realizar esta etapa frente al grupo. 

 El aplicador reforzará las conductas correctas de acuerdo al método. 

 El aplicador evaluará las actividades correspondientes a esta unidad. 

 

Actividades de aprendizaje 

1. Los alumnos escucharan y observarán al aplicador. 

2. El alumno señalará los títulos y las imágenes que se encuentran en la lectura 

3. Los alumnos se formularán preguntas que le ayudarán a identificar las ideas 

principales. 

4. Los alumnos leerán las lecturas propuestas en la evaluación de esta unidad. 

5. El alumno expondrá las ideas centrales con sus propias palabras, las cualeslos 

llevarán a tener una idea general de la lectura y realizando una síntesis de lo 

expresado. 

6. Los alumnos expondrán de manera verbal las conclusiones a las que llegaron con 

esta cuarta etapa del método Staton. 

 

Actividades de evaluación 

 Los alumnos elegirán alguno de los temas que se han visto en las unidades 

anteriores expresando de manera verbalizada las ideas centrales del texto. 

  Posteriormente los alumnos serán los que realicen y apliquen todos los pasos 

revisados hasta esta unidad. 
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DESARROLLO DE CONTENIDO 

 

Cundo termines de leer un párrafo, deja de ver tu libro y vuelve a decir lo que el 

autor ha mencionado, con tus propias palabras, sino estrás realizando la 

memorización y eso es lo que no se pretende. Después de que ya realices 

adecuadamente esta etapa, tal vez preferirás leer toda una sección o capítulo antes 

de detenerte para volver a repetir lo que ya has leído, y puede serte útil, cuando lo 

hayas leído varios renglones o algunas páginas, mirar el título del tema para 

recordar mentalmente lo que se ha mencionado en él. Si lo que estás leyendo n 

tiene temas con títulos, entonces subraya las partes importantes conforme las vayas 

leyendo. Los subrayados te recordarán los puntos importantes y te servirán para 

reconstruir el tema, en tu imaginación tan completamente como sea posible. Si no 

se trata de un libro de tu propiedad, no deberás subrayarlo.  En este caso, podrías 

describir de memoria lo que has leído y, después, confirmar con el texto si tu 

resumen ha sido correcto. Al terminar tu exposición será conveniente que vuelvas a 

pensar en los puntos importantes para comprobar si recuerdas suficientes detalles 

que abarquen los hechos que se mencionaron en la descripción. 

Conviene que este recordatorio se haga en forma verbal, o sea, decir realmente las 

palabras en voz alta o murmurándolas. Cada uno hemos tenido la experiencia de 

pensar en algo y decirnos: sí, es una buena idea, sé sobre todo eso, y más tarde, 

cuando empezamos a explicar la idea a alguna otra persona, nos encontramos con 

no ser capaces de expresarla correctamente. Una idea vaga e incierta que no puede 

explicarse con palabras efectivas y claras, tal vez no tenga ningún valor para nadie. 

Es claro que no se puede hablar de un asunto, ni presentar un examen sobre él –con 

buenos resultados –, si solo se tiene una idea definida o confusa sobre el tema. 

Después de todo, la única forma que disponemos para decir si podemos expresar 

con palabras un tema –por estar suficientemente claro en nuestra mente– es, 

precisamente, ¡expresarlo mediante palabras! Por tanto, haz precisamente esto. 

Al reconstruir el tema por medio de un resumen o síntesis, subrayados, títulos o 

directamente de tu memoria, presenta tus ideas con palabras eficaces para 

asegurarte de poder manejarlas con claridad y precisión. Repítelas mentalmente o 

en voz alta. Si lo realizas, esta etapa íntegramente probará que respondes al 

estímulo del estudio que es absolutamente necesario para el aprendizaje. Te 

encuentras en plena actividad mental cuando haces un resumen del material que el 

autor ha expuesto y vuelves a expresar el tema con tus propias palabras. Al hacerlo 

se desarrolla otro aspecto necesario para el aprendizaje que es entender la 

organización. Es imposible comprender una materia o un tema perfectamente si 

solo se conocen los hechos individuales de esta materia o tema, o si sólo se tiene 

una idea ligera de como esos hechos se combinan para dar forma a toda la materia 

o a todo el tema. No puedes expresar lo que dice el autor de manera memorizada 

sino expresarlas con tus propias palabras, salvo que hayas creado, en forma clara en 

tu mente, la imagen completa, es decir la organización de lo que él está diciendo. 

Este paso contribuye también en mucho para lograr la comprensión de lo que 

estudias; es otro de los elementos esenciales del aprendizaje.  Para reconstruir un 

tema con tus propias palabras debes tener un conocimiento real del contenido y del 

significado de la materia y una comprensión efectiva de lo que representan las 
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palabras y las ideas. Si descubres la organización que ha empleado el autor, y si 

puedes expresar sus ideas con tus propias palabras seguramente que has aprendido 

el material bastante bien y podrás utilizarlo.  

La realización de esta etapa te brindará un medio valioso y seguro de saber el grado 

de eficacia que ha tenido tu estudio. Es importante ésta etapa para emplear tus 

propias palabras. Se ha demostrado científicamente que la persona que dispone de 

cierta cantidad de tiempo para estudiar un tema, independientemente  de que este 

tiempo dure quince minutos o tres horas, generalmente obtiene mejores 

calificaciones en los exámenes sobre el material visto. 

Después de haber leído y comprendido las lecturas cierra tu libro y trata de 

expresar con tus propias palabras lo comprendido del tema, NO MEMORICES, y 

de preferencia después de haber expresado con tus propias palabras se te 

recomienda que escribas todo lo comprendido del tema sin abrir tu libro. 
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ACTIVIDADES  

A continuación se te presenta la evaluación que corresponde a esta quinta unidad. Deberás 

realizar los pasos conforme se te indica. 

 Identifica los títulos y las imágenes que se encuentran en la lectura. 

 

 Identifica alguna oraciones de los párrafos que creas que te pueden proporcionar 

ideas claras. 

 

 Plantea preguntas que te surjan cuando observas el título y las imágenes. 

 

 Busca la forma de darle respuesta a las preguntas que te surgieron. 

 

 Lee el texto. Recuerda que debes tener claro lo que estás leyendo, concéntrate para 

que puedas obtener respuesta  a las preguntas que te planteaste y así poder 

identificar las ideas principales. 

 

 Expresa con tus propias palabras las ideas que te surgieron cuando leíste las 

lecturas y realiza una síntesis. 

 

 Si te surgen dudas, hazle saber al aplicador para que te ayude a resolverlas y poder 

realizar adecuadamente la evaluación de esta unidad. 

 

Emiliano Zapata, un soñador con bigotes. 
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Cuando Emiliano Zapata tenía 11 años y era nada más un niño, no un héroe que sale en los 

libros, tampoco tenía respiro. Desde antes de que empezara la Revolución no paraba. Se 

me hace que ni siquiera dormía. Entre levantar en armas a la gente, fusilar federales, 

pelearse con los presidentes de la república, recortarse el bigote, consolar a los pobres y, 

finalmente, caer en emboscadas, no creo que le haya dado tiempo de tomar ni una siesta. 

Ser héroe de tiempo completo debe de ser muy complicado. A lo mejor por eso mueren tan 

jóvenes. A don Emiliano no le dio tiempo de celebrar su cumpleaños cuarenta cuando ya 

había fallecido, pero le habían sucedido muchas más cosas que a mi abuelo, quien tiene 72 

y ya se le acabaron las historias que contar. Pero vayamos entrando en materia: Lo que 

quería platicarles es medio complicado, porque los tiempos cambian y en eso hay que darle 

la razón a los grandes. Los niños de hoy no tenemos tantas responsabilidades como las que 

tuvieron nuestros padres y abuelos. Nos da tiempo de platicar, pensar en cómo hacer para 

que el niño más guapo del salón nos saque a bailar en la fiesta, hablar por teléfono, hacer 

la tarea cuando no hay nada mejor en que ocuparnos y tantísimas cosas. Pero cuando 

Emiliano era niño la vida era diferente. Todo se hacía a mano: nada de abrir la llave y que 

salga un chorro de agua; había que traerla del río o del pozo. Ni imaginarse siquiera 

oprimir un botoncito y que se prendiera la lámpara; había que conseguir petróleo para el 

quinqué o cerillos para las velas. ¿Gas? No había: fogón para la comida y encomendarse al 

dios anticatarro al bañarse. Había tanto por hacer que los adultos no se daban abasto. Así 

que los niños tenían muchas obligaciones, empezando por la de mantenerse vivos, lo que, 

entre la mala alimentación y la falta de medicinas y médicos, no era cosa sencilla. El padre 

de Emiliano se llamó Gabriel; la madre Cleofás, y también tuvieron su historia, pero ésa no 

se las cuento; sólo les digo que se conocieron, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos y 

una mañana de agosto, allá en 1879, abrió los ojos por primera vez el pequeño Emiliano. –

¿Ya viste el lunar que tiene encimita del párpado?– preguntó la amorosa y todavía 

adolorida doña Cleofás.–¡Cómo no voy a verlo, mujer! Si se le mira casi tan bonito como a 

ti –contestó el orgullosísimo Gabriel Zapata, quien se sentía como pavorreal porque su hijo 

le hubiera salido tan guapo. Y no es que fuera tan agraciado, sino que ya se sabe que los 

padres en cuanto ven a sus retoños se llenan de orgullo. 
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 Identifica los títulos y las imágenes que se encuentran en la lectura. 

 

 Identifica alguna oraciones de los párrafos que creas que te pueden proporcionar 

ideas claras. 

 

 Plantea preguntas que te surjan cuando observas el título y las imágenes. 

 

 Busca la forma de darle respuesta a las preguntas que te surgieron. 

 

 Lee el texto. Recuerda que debes tener claro lo que estás leyendo, concéntrate para 

que puedas obtener respuesta  a las preguntas que te planteaste y así poder 

identificar las ideas principales. 

 

 Expresa con tus propias palabras las ideas que te surgieron cuando leíste las 

lecturas y realiza una síntesis. 

 

 Si te surgen dudas, hazle saber al aplicador para que te ayude a resolverlas y poder 

realizar adecuadamente la evaluación de esta unidad. 

 

 

 

 

Un pozo: la historia del agua en la tierra 

 

Imagina por un momento que toda el agua de la Tierra llegara de un solo pozo. Esto no es 

tan raro como suena. Toda el agua de la Tierra está conectada, así que en realidad existe 
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una sola fuente, un pozo global, del que todos obtenemos agua. Cada ola de mar, cada 

lago, arroyo o río subterráneo, cada gota de lluvia y copo de nieve, y cada pedacito de 

hielo en los glaciares y en las capas polares, es parte de este pozo global. Así que, ya sea 

que abras una llave en Norteamérica, saques agua de un pozo en Kenia o te bañes en un río 

en la India, toda es la misma agua. Y como todo está conectado, la forma en que tratemos 

el agua en este pozo afectará a todas las especies del planeta, incluyendo a nosotros, ahora 

y en los años por venir. Vivimos en un planeta acuoso. Casi 70 por ciento de la superficie 

de la Tierra está cubierto de agua. Esta agua superficial se encuentra en océanos, lagos, 

ríos, arroyos, pantanos, e incluso charcos y el rocío de la mañana. Hay tanta agua que si 

vieras a la Tierra desde el espacio, la verías azul. Pero también existe agua que no 

podemos ver, bajo la superficie de la Tierra. Esta “agua subterránea” se puede encontrar 

casi en cualquier parte, llena las grietas entre las rocas y los espacios entre piedras, granos 

de arena y tierra. La mayoría del agua subterránea está cerca de la superficie de la Tierra, 

pero parte de ella está profundamente enterrada. El agua también está congelada en 

glaciares y en los casquetes polares. Y existe agua en la atmósfera. Todas estas fuentes de 

agua alimentan el Pozo Único de la Tierra. 
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 Identifica los títulos y las imágenes que se encuentran en la lectura. 

 

 Identifica alguna oraciones de los párrafos que creas que te pueden proporcionar 

ideas claras. 

 

 Plantea preguntas que te surjan cuando observas el título y las imágenes. 

 

 Busca la forma de darle respuesta a las preguntas que te surgieron. 

 

 Lee el texto. Recuerda que debes tener claro lo que estás leyendo, concéntrate para 

que puedas obtener respuesta  a las preguntas que te planteaste y así poder 

identificar las ideas principales. 

 

 Expresa con tus propias palabras las ideas que te surgieron cuando leíste las 

lecturas y  realiza una síntesis. 

 

 Si te surgen dudas, hazle saber al aplicador para que te ayude a resolverlas y poder 

realizar adecuadamente la evaluación de esta unidad. 

 

 

Energía renovable 

 

Casi toda la energía que usamos hoy proviene de los combustibles fósiles o de la energía 

nuclear. Pero en el futuro dependeremos cada vez más de los recursos renovables como la 

luz solar, el viento y las olas. La energía renovable no es gratuita y a veces no es tan 

“ambiental” como parece. Más, a diferencia de otras fuentes de energía, se puede 

remplazar de modo que siempre se cuente con ella. Energía solar La luz solar es, con 

mucho, la mayor fuente de energía renovable. Es segura, no contamina, y en teoría podría 

satisfacer todas nuestras necesidades de energía. Por desgracia, no se puede recolectar en 

gran escala, por lo que hay pocas estaciones de energía solar. Su uso es mucho más 

práctico a nivel local. Se puede obtener por paneles solares que calientan el agua, y por 

celdas que la convierten en electricidad. Éstas son muy útiles porque se pueden instalar 

casi en cualquier parte, desde techos hasta torres de instalaciones. En unas décadas más, el 

uso de energía solar se podría expandir si se abaten costos de materiales y eleva su 

eficiencia. Energía hidroeléctrica: Comparada con otras fuentes de energía renovable, la 

hidroeléctrica ya tiene un gran efecto. Gigantescas presas retienen las aguas de los 

mayores ríos del mundo, generando electricidad para millones de industrias y casas. Una 
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presa genera energía limpia durante décadas, provee agua potable y puede evitar 

inundaciones y sequias. Las grandes presas son costosas en su construcción y sus vasos 

suelen anegar hábitats naturales, sembradíos y casas. Esta energía seguirá siendo 

importante en el futuro, pero las presas del mañana podrían ser más pequeñas que las 

actuales. Viento y olas Hace siglos, los molinos de viento eran comunes en varios países. 

Hoy los suplen turbinas eó1icas de esbeltas hélices que generan electricidad. La energía 

eó1ica no es barata, pero tiene una ventaja clave: el viento suele ser más fuerte en invierno, 

cuando se requiere más energía eléctrica. Pero el viento no es de fiar y a veces no sopla. 

Muchos ingenieros piensan que la energía de las olas tiene un brillante futuro por su gran 

fuerza. Sin embargo, las turbinas marinas aún están en fase experimental. 
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EVALUACIÓN  

En plenaria se ubicarán los alumnos para que tomen un papelito de la urna, el cual 

corresponde a una de las lecturas que se han visto en algunas de las unidades del programa, 

verás el título que dice el papelito y en tu guía la ubicarás y sin leerla, tratarás de recordar 

de que fue lo que trato y cuáles son las ideas principales de este texto. Posteriormente a 

que con tus propias palabras hayas logrado recordado lo que trato la lectura, con ayuda de 

tus compañeros y si hay algo que añadir se realizará una lluvia de idea para que el paso 

para que el cuarto paso “Hablar para describir o exponer los temas leídos” quede mejor 

entendido y así lograr desarrollar el método Staton. 
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UNIDAD VI 

INVESTIGAR LOS CONOCIMIENTOS QUE SE HAN ADQUIRIDO 

Si bien es cierto que se necesita repasar de los temas visto para aumentar el éxito de los 

estudios, esta etapa desarrolla habilidades que te permitan ejecutar los conocimientos que 

vas adquiriendo con las lecturas que se te van presentando a lo largo de este programa. 
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UNIDAD VI 

INVESTIGAR LOS CONOCIEMIENTOS QUE SE HAN ADQUIRIDO 

 

Objetivos particulares 

6. El alumno comprobará los conocimientos que ha adquirido, las ideas principales 

expresadas y sintetizadas y las comprobará con el tema leído en su texto. 

 

Objetivos específicos 

5.3 El alumno conocerá y desarrollará el quinto paso “investigar los conocimientos 

que se han adquirido” del método Staton. 

5.4 El alumno realizará las evaluaciones al final de esta unidad para cerciorarse de 

que el quinto paso que conoció fue comprendido adecuadamente. 

 

Actividades de Enseñanza 

 El aplicador dará a conocer el quinto paso “investigar los conocimientos 

adquiridos” del método Staton con ayuda de las diapositivas de Power Point. 

 El aplicador reforzará las conductas correctas de acuerdo al método. 

 El aplicador evaluará las actividades correspondientes a este método. 

 

Actividades de aprendizaje 

1. Los alumnos escucharan y observarán al aplicador. 

2. El alumno señalará los títulos y las imágenes que se encuentran en la lectura. 

3. Los alumnos se formularán preguntas que le ayudarán a identificar las ideas 

principales. 

4. Los alumnos leerán las lecturas propuestas en la evaluación de esta unidad. 

5. El alumno expondrá con sus propias palabras las ideas centrales de las lecturas 

realizadas. 

6. El alumno abrirá el libro y comparará las ideas o síntesis de las lecturas realizadas 

con el texto, con el fin de identificar ideas importantes no mencionadas. 

 

Actividades de evaluación 

 Los alumnos resolverá la evaluación que corresponde a esta etapa, que se encuentra 

al final de esta unidad. 
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DESARROLLO DE CONTENIDO 

Esta etapa es una de las comprobaciones que tienes que hacer para asegurarte mejores 

calificaciones en esas pruebas que inevitablemente tendrías que presentar. 

Esta etapa se efectúa con fines de repaso, algún tiempo después de tu primer estudio. 

Cuando se repasa, se aprende de memoria determinado material no porque tus ojos lo vean 

por segunda o tercera vez, sino como resultado de lo que sucede cuando tu cerebro 

empieza a examinar el material completamente por segunda o tercera vez. 

Si consideras el repaso como un examen encontrarás que recordarás más y que podrás 

emplear tus conocimientos con un gran provecho al hacer tus exámenes o al aplicarlos en 

otros usos. 

Recuerda que además de realizar una lectura general del texto, debes encontrarás esas 

palabras que te resultan desconocidas y localizarlas en el diccionario para que logres 

comprender con mayor facilidad el texto.  En la sexta unidad te ayudará a comprobar que 

las ideas principales que obtuviste con la lectura son correctas y adecuadas a lo que nos 

quiso dar a entender el autor. 
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EVALUACIÓN 

Después de haber leído a profundidad cada uno de los pasos del método Staton y 

comprenderlos con las actividades correspondientes a cada unidad, resolverás la siguiente 

evaluación poniendo la letra dentro del paréntesis que define a cada uno de los pasos. No 

podrás cambiar de hoja, puesto que es una evaluación que pondrá a prueba tus 

conocimientos. 

 

 

(    ) Después de haber leído el texto, 

debes cerrar el libro para poder expresar 

con tus propias palabras lo que nos quiso 

dar a entender el autor. En este paso no 

debes memorizar lo que hay en el texto. 

 

E.- Examen preliminar 

(        ) Debes identificar el título, observas 

las imágenes que tiene la lectura y 

rápidamente leerás entre párrafos algunas 

palabras. 

 

F.- Formularse preguntas 

(    ) Tienes que realizar una lectura 

general del texto para ir generando tus 

propias ideas. 

 

G.- Ganar información mediante la lectura 

(        )  Expresarás la ideas principales del 

texto una vez que hayas confirmado que 

tus ideas que originaste de la lectura están 

relacionadas con las ideas principales del 

autor. 

 

H.- Hablar para describir o exponer los 

temas leídos 

(        )   Tendrás que formularte preguntas 

acerca de la lectura que estás leyendo para 

que posteriormente las puedas contestar 

conforme vas leyendo el texto. Esto te 

servirá de auxiliar para encontrar las ideas 

principales de la lectura. 

I.- Investigar los temas que se han 

adquirido. 
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Apéndice B 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación de la Universidad Veracruzana. 

 
Pre-prueba  

 

BLANCA Y EL SALVAJE 

 

Blanca tenía el pelo crespo y los ojos entre verdes y amarillos. Era 

linda, pero extraña. Andaba siempre como distraída y casi nunca 

hablaba. Ni siquiera aquel día que la abuela llevó a Blanca y a todos los 

muchachos a bañarse al Pozo de las Corales, allá en el monte. 

Los muchachos iban adelante preparando con sus cuchillos las 

horquetas para matar las corales1 que siempre aparecían cerca del 

pozo. Las niñas les seguían haciéndoles fiesta. Atrás iba Blanca oyendo 

los ruidos del monte: los chirridos, los quejidos, las hojas susurrando. 

De vez en cuando, se detenía y volteaba porque parecía que alguien la 

seguía. Unos ojos, una voz, una sombra entre las hojas reverberando 

con el sol de la mañana. 

—Vamos, niña— gritaba la abuela apurándola. 

Pero Blanca fue la última en llegar al pozo, la última en sacarse la ropa 

y la última en saltar al agua oscura y rumorosa. Y todavía allí, en medio 

del pozo, le parecía sentir que alguien la miraba, que alguien la llamaba 

desde los árboles altos. 

—Es que en el monte sale el salvaje, que hechiza a las niñas bonitas— 

decían las muchachas del pueblo. 

Y Blanca, acurrucada en una piedra donde caía el sol, con el pelo lleno 

de gotitas brillantes, veía ojos de tigre y patas de venado cruzando sin 

ruido por entre el matorral. 

En eso, un viento caliente sopló y algo se le enredó en el cabello. Se 

levantó asustada y de su pelo crespo cayó una flor de bucare2. Miró 

hacía arriba. La alta copa del árbol, lleno de flores rojas, se mecía con 

el viento. Nada más... 

Blanca no regresó nunca más al pozo, ni volvió a entrar al monte. 
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—Vamos, chica, vamos a bañarnos— le decían las muchachas. 

—Vamos, niña— insistía la abuela. Pero Blanca movía suavemente la 

cabeza y se quedaba sola en la casa silenciosa. 

—Es que tiene miedo al Salvaje— se burlaban las muchachas. 

—No, no le tengo miedo— respondió Blanca un día, pero nadie la oyó. 

Así, pasó el tiempo. 

Por las tardes, Blanca salía al corredor. Se sentaba en la mecedora de 

la abuela y miraba a lo lejos, más allá del río, donde comienza el monte 

tupido. Y con el vaivén de la mecedora y el fresco pegándole en la cara, 

recordaba el claroscuro del monte, y oía otra vez los chirridos y los 

quejidos y los susurros. Y, si apretaba los ojos, respiraba cortito, le 

parecía también que alguien muy fuerte la elevaba por los troncos, 

arriba hasta las ramas más finas desde donde veía el río y el pueblo y 

su casa, todo lejano y chiquito. 

— ¿Qué le pasa a esta muchacha que está como ida?— Preguntó la 

abuela una tarde mirando a Blanca que se mecía sonriendo. 

—Nada, qué le va a pasar... Son cosas de la edad— respondió la madre. 

— ¿Y no será que el Salvaje la está vajeando3? Porque dicen que vajea 

a las muchachas igualito que una tragavenado4. Y cuando están bien 

bobas, las carga en su espalda greñuda y se las lleva al monte. 

—Son cosas de la gente. Nadie ha visto al Salvaje. 

Ni ruido, ni voces, ni quejidos. Dice la gente que la abuela tenía razón. 

Que el Salvaje llegó silencioso, con pisadas de espuma, que se la echó 

a la espalda, cruzó el río caminando sobre las aguas y se metió en el 

monte hasta la casa en los árboles que había construido para Blanca. 

Que allí le da de comer frutas y semillas, que le adorna el pelo con 

flores y que le lame incesantemente las plantas de los pies. 

Y nadie sabe si Blanca no regresa porque está débil y asustada, o 

porque no quiere bajar del árbol embrujado del Salvaje. 

 

1. Coral: Serpiente venenosa común de Venezuela. 

2. Bucare: Árbol que mide hasta 20 metros de alto y tiene flores 

grandes de color anaranjado. 

3. Vajear: Atontar, hipnotizar. 

4. Tragavenado: Serpiente que alcanza poco más de tres metros de 

largo. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación de la Universidad Veracruzana. 

 
Pre-prueba  

 

Nombre:________________________________________________________________ 

 

Fecha: ____________________________  

 

Instrucción: Lee cuidadosamente y selecciona la opción correcta 

a cada pregunta de la lectura que acabas de leer. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones indica cómo comienza y termina la 

historia? 

 

A) Con una niña que no cree en la historia del Salvaje, pero que al final 

éste se la lleva. 

B) Con una niña que le tenía miedo a un ser misterioso y, al final, ella 

termina desapareciendo. 

C) Con una niña a la que le gusta visitar un pozo pero, al final, se 

pierde un día al ir de regreso. 

D) Con una niña muy distraída, quien no se percata de que alguien la 

sigue para llevársela al final con engaños. 

 

 

2. ¿A partir de qué momento se inicia el desenlace del cuento? 

 

A) Al desaparecer Blanca. 

B) Cuando Blanca sonríe al mecerse. 

C) Al construir el Salvaje una casa para Blanca. 

D) Cuando Blanca responde y nadie la escucha. 
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3. ¿En qué parte de la historia un suceso parece tenebroso? 

 

A) Al gritar la abuela a Blanca apurándola para llegar al pozo. 

B) Cuando las muchachas se burlan al decir que Blanca le tenía miedo 

al Salvaje. 

C) Al ir Blanca atrás de las muchachas escuchando los chirridos, 

quejidos y las hojas susurrando del monte. 

D) Cuando los muchachos iban adelante preparando con sus cuchillos 

las horquetas para matar a las corales. 

 

4. ¿Quién relata la historia? 

 

A) Blanca. 

B) La abuela de Blanca. 

C) Una de las muchachas del pueblo. 

D) Un narrador que conoce los hechos. 

 

5. ¿De qué trata el cuento? 

 

A) De cómo una niña, al sentirse muy triste porque su abuela la 

regañaba mucho, desea que un ser misterioso se la lleve hasta que su 

sueño se cumple. 

B) De una niña muy callada que, al temerle a un ser misterioso, muy 

comentado en el pueblo, se aísla cada vez más al sentir que éste la 

persigue, hasta quedar como hipnotizada, después de lo cual 

desaparece misteriosamente. 

C) De cómo una niña muy traviesa se esconde en una casa construida 

en un árbol cada vez que se sentía observada y de cómo un día, al no 

regresar, la gente del pueblo creía que se la había llevado un ser 

misterioso. 

D) De una niña que se pierde cerca de un pozo al tratar de localizar de 

dónde provenían los ruidos que escuchaba, y de cómo al buscarla la 

gente del pueblo, sin lograr encontrarla, pensaba que el Salvaje se la 

había llevado a su árbol embrujado. 
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6. Cuando Blanca ya no quiso regresar al pozo, su abuela insistía en 

que fuera ahí a bañarse. ¿Cuál era la intención de la abuela? 

 

A) Lograr que Blanca aprendiera a nadar. 

B) Hacer que Blanca se refrescara con el agua. 

C) Distraer a Blanca para que perdiera el miedo. 

D) Hacer que Blanca se bañara para que se mantuviera limpia. 

 

 

7. ¿Qué provocó que Blanca no regresara más al pozo y al monte? 

 

A) El que no supiera nadar. 

B) El miedo que le causaban las serpientes. 

C) Pensaba que alguien la perseguía constantemente. 

D) Se cansaba mucho, porque el trayecto era muy largo. 

 

 

8. ¿Cómo era la relación de Blanca con su madre? 

 

A) De sometimiento, pues la hija hacía todo lo que su madre le pedía. 

B) De lucha continua, pues la hija mostraba una gran rebeldía a su 

madre. 

C) Muy estrecha, pues la madre mostraba una gran preocupación por 

su hija. 

D) Distante, pues la madre mostraba indiferencia ante la actitud de su 

hija. 
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9. ¿Por qué Blanca se acurrucó en una piedra? 

 

A) Tenía frío. 

B) Tenía miedo. 

C) Le gustaba asolearse. 

D) Se sentía cómoda ahí. 

 

 

10. Lee otra vez la siguiente parte del cuento: "En eso, el viento 

caliente sopló y algo se le enredó en el cabello...". ¿Qué significa la 

frase "En eso"? 

 

A) Un suceso inesperado. 

B) Un acontecimiento agradable. 

C) Un evento que traerá problemas. 

D) Algo que solucionará el problema. 

 

 

11. Lee otra vez la siguiente parte del cuento: "Las niñas les seguían 

haciéndoles fiesta...". ¿Cuál es el significado de la expresión 

"haciéndoles fiesta"? 

 

A) Demostraban su alegría. 

B) Jugaban con los muchachos. 

C) Festejaban el cumpleaños de alguien. 

D) Les gustaba hacerles burla a los muchachos 
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Apéndice C 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación de la Universidad Veracruzana. 

 
Pos-prueba  

 

El enanito de la llanura  

 

Don Juan el colono, era un hombre bueno, lleno de méritos, ya que 

desde hacía muchos años labraba la tierra para alimentar a su 

numerosa familia. 

Sus campos eran grandes y en ciertas épocas del año, se cubrían de 

verduras o de frutos, según fuera el tiempo de las diversas cosechas, 

ayudado siempre por los brazos de su mujer y de sus hijos que 

trabajaban a la par del jefe de la familia.  

Pero, hete aquí que llegó la desgracia a las tierras del buen labrador, 

con la aparición de una plaga de ratas que de la noche a la mañana, 

convirtieron sus fértiles huertas en un desierto y sus hermosos frutales 

en esqueléticos ramajes sin una sola hoja que los protegiera. 

Una noche, don Juan el colono, regresó a su casa, muerto de fatiga por 

la inútil lucha y sentándose entristecido, se puso a llorar en presencia 

de su mujer y de sus hijos que también se deshicieron en un mar de 

lágrimas, al ver el desaliento del jefe de la familia. 

- ¡Es el término de nuestra felicidad! -gemía el pobre hombre 

mesándose los cabellos.- ¡He hecho lo posible por extirpar esta maldita 

plaga, pero todo es inútil, ya que las ratas se multiplican de tal manera 

que terminarán por echarnos de nuestra casa!  

Don Juan el colono, tenía en su hijo mayor a su más ferviente 

colaborador. Éste era un muchacho de unos catorce años, fuerte y 

decidido, que alentaba al padre en la desigual lucha contra los 

implacables devastadores de la llanura.  

El muchacho, de nombre Pedro, aún mantenía esperanzas de triunfo, y 

se pasaba los días y hasta parte de las noches, recorriendo los surcos y 

apaleando enérgicamente a las bien organizadas huestes de ratas que 

avanzaban mostrando sus pequeños dientes blancos y afilados. 
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Más para el pobre niño también llegó la hora de desaliento y una noche, 

al regreso de su inútil tarea, se tiró en su cama y comenzó a derramar 

copioso llanto, presa de una amarga desesperación.  

- ¡Pobre padre! -gemía el niño.- ¡Todo lo ha perdido y ahora nos vemos 

arruinados por culpa de estos endiablados animalitos! ¿Qué podremos 

hacer para aniquilar a tan temibles enemigos? 

- ¡No te aflijas mi buen Pedro! -le contestó una débil voz, llegada de 

entre las sombras de la habitación. El niño se irguió sorprendido y 

temeroso, ya que había escuchado claramente las palabras del intruso, 

pero no lo distinguía por ninguna parte.  

- ¿No me ves? -volvió a preguntar la misma voz, con risa irónica. 

- ¡No, y sin embargo te escucho!, -respondió Pedro dominado por un 

miedo invencible. - No te asustes, porque vengo en tu ayuda, mi 

querido Pedro -, volvió a decir la misteriosa voz. Mira bien en todos los 

rincones de tu cuarto y me hallarás.  

 

- Pero finalmente lo vio, era un ser humano, magníficamente 

constituido, de larga barba blanca, ojos negros, cabellos de plata y 

rosado cutis, vestido a la usanza de los pajes de los castillos feudales 

de Europa, pero que no medía más de tres centímetros de estatura, lo 

que le facilitaba ocultarse a voluntad de las miradas indiscretas.  

- ¡Ahora ya me conoces! -dijo por fin el enanito, después de largo 

silencio.- 

- Eres un hombrecillo maravilloso -respondió el niño.- ¡Jamás he visto 

una cosa igual!- ¡Como qué soy el único ser, en la tierra, de tales 

proporciones! -respondió el visitante con una carcajada. 

- ¿Cómo has podido entrar en mi cuarto?  

- ¡Hombre! ¡Para un ser de mi estatura, nada difícil es meterse en 

cualquier parte! ¡He entrado a tu habitación por la cueva de los 

ratones!  

Pedro lo contemplo con incredulidad. 

- ¿Qué puedes hacer con ese tamaño? 

- ¡Todo! ¡Para ti será difícil creerlo, pero te ayudaré en tu lucha con las 

temibles ratas de la llanura!. 

- ¿Serás capaz de eso?  

- Capaz de eso y de mucho más -respondió el enano ensanchando su 

pecho -¡Ya lo verás! - ¡Tengo el poder ilimitado de hacerme obedecer 
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por los pequeños animales de mis dominios! ¡Tengo poder sobre las 

aves de rapiña! 

 

- ¿Me ayudarás entonces en mi lucha contra las ratas que han 

arruinado a mi padre? - ¡A eso he venido! ¡Mañana, a la salida de sol, 

mira desde tu ventana lo que pasa en la llanura, y te asombrarás con el 

espectáculo! ¡Y... ahora me voy! ¡Tengo que preparar mis huestes para 

que no fracasen en la batalla! ¡Mañana volveré a visitarte!  

Cuando el enanito se fue, el muchacho, con entusiasmo sin límites, 

corrió a la alcoba de su padre, Juan el colono y le refirió la fantástica 

visita que había tenido momentos antes. 

- ¡Has soñado! -respondió el labrador después de escuchar a su hijo.- 

¡Eso que me dices sólo lo he leído en los cuentos de hadas!  

- ¡Pues es la pura verdad, padre! -contestó el chico.- Y si lo dudas, 

dentro de pocas horas, a la salida del sol, el hombrecillo me ha 

prometido venir con su poderosas huestes de aves de rapiña.  

Juan el colono se sonrió, creyendo que su hijo había tenido un alocado 

sueño y le ordenó volviese a la cama a seguir su reposo.  

Por fin apareció la luz por las rendijas de la puerta y el muchacho, tal 

como se lo había pedido el enanito, se puso a contemplar el campo 

desde su ventana, a la espera del anunciado ataque. Las mieses habían 

desaparecido por completo y en la tierra reseca se veían merodear 

millones de ratas que chillaban y se atacaban entre sí. De pronto, en el 

cielo plomizo del amanecer, apareció en el horizonte como una gran 

nube negra que, poco a poco, cubrió el espacio como si cayeran otra 

vez las sombras de la noche. 

Estático de admiración, no quería creer lo que contemplaban sus ojos. 

La nube no era otra cosa sino millones de aguiluchos y de chimangos, 

que en filas simétricamente formadas, avanzaban en vuelo bajo las 

nubes, con admirable disciplina, precedidos por sus guías, aves de 

rapiña de mayor tamaño que les indicaban las rutas a seguir! Pedro, 

ante el extraordinario espectáculo, llamó a sus padres a grandes gritos; 

acudieron éstos y quedaron maravillados también de las escenas 

fantásticas que contemplaban.  

¡De pronto, como si el ejército de volátiles cumpliera una orden 

misteriosa, se precipitaron a tierra con la velocidad de un rayo y en 

pocos minutos, después de una lucha sangrienta y despiadada, no 

quedó ni una rata en la llanura! 
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- ¡Es milagroso! -exclamaba Juan el colono abrazando a su hijo.- Tu 

amiguito el enano ha cumplido su palabra. ¡Ahora sí creo en lo que me 

contabas, querido mío! 

La batalla mientras tanto, había terminado y las aves iniciaban la 

retirada en estupendas formaciones, dejando los campos del 

desgraciado labrador limpios de los temibles enemigos que tanto mal le 

habían causado. 

A la noche siguiente, Pedro esperó a su amiguito salvador, el 

hombrecillo de la llanura, pero éste no llegó y el muchacho, desde 

entonces, todas las noches lo aguarda pacientemente, en la seguridad 

de que alguna vez tornará a su cuarto y se sentará tranquilamente en 

la palma de su mano, para conversar de mil cosas portentosas, 

imposibles de ser llevadas a cabo por los hombres normales que se 

decepcionan al primer fracaso.  

 

  

Del libro: Cuentos de Hadas Argentinos Ed. Molino, 1942 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a 

la Educación de la Universidad Veracruzana 

 
Pos-prueba  

 

Nombre:________________________________________________________________ 

 

Fecha: ____________________________  

 

 

Instrucción: Lee cuidadosamente y selecciona la opción correcta 

a cada pregunta de la lectura que acabas de realizar. 

 

 

1. ¿A partir de qué momento inicia el desenlace de la historia que 

relata? 

 

A) Desde que el padre de Pedro se da cuenta que el enanito si existe. 

B) Desde que aparece una nube en el cielo formada por cientos de 

aves. 

C) Desde que Pedro narra a su padre el encuentro con el anciano 

misterioso. 

D) Desde que las plantas de la huerta van muriendo una por una. 

 

2. ¿En qué parte de la historia Pedro se muestra incrédulo? 

 

A) Cuando el personaje misterioso le dice que acabará con la plaga. 

B) Cuando relata a su padre su encuentro con el enanito. 

C) Cuando se pone a esperar el posible encuentro con el enanito. 

D) Cuando el trabajo de su familia se ve arruinado. 
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3. ¿Quién cuenta la historia que se presenta en el relato? 

 

A) El padre de Pedro. 

B) El enanito de la llanura. 

C) El propio Pedro muchos años después. 

D) Un narrador que es testigo de los hechos. 

 

4. ¿Cuál es la misión que quiere cumplir Pedro en el cuento? 

 

A) Recuperar la fertilidad de las tierras. 

B) Mostrar a su familia que es mayor de edad. 

C) Descubrir de donde obtuvo sus poderes el anciano. 

D) Conservar los bienes de su padre a modo de herencia. 

5. ¿Qué pretendía Pedro avisando a su padre que recibiría ayuda? 

 

A) Hacerlo recobrar la esperanza. 

B) Exhortarlo a colaborar en la empresa. 

C) Manifestarle que contaba con su apoyo como hijo. 

D) Darle a entender que todo problema tiene solución. 

 

 

6. El misterioso personaje se dirigió a Pedro impulsado por lo siguiente: 

 

A) El deseo de mostrar su magia. 

B) Un sentimiento de solidaridad. 

C) La intención de revivir su fantasía 

D) Una deuda de honor con su familia. 
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7. Escoge la opción que menciona la relación que tienen Juan Colono y 

su mujer. 

 

A) Representan una pareja donde existe la lucha por el control de la 

familia. 

B) Son una pareja en la cual el hombre depende moralmente de la 

mujer. 

C) Representan una pareja donde el hombre explota la mujer. 

D) Son una pareja en la cual la mujer apoya al hombre. 

 

 

8. El padre de Pedro consideraba haber perdido sus tierras porque 

 

A) no tenía confianza en la intervención de las fuerzas mágicas. 

B) era un hombre que perdía fácilmente las ganas de luchar. 

C) No había logrado exterminar la plaga que las atacaba. 

D) Era un hombre viejo sin proyectos para el futuro. 

 

 

9. Lee otra vez la siguiente parte del cuento: "De pronto, en el cielo 

plomizo del amanecer, apareció en el horizonte como una gran nube 

negra...". ¿Qué expresa la frase "De pronto"? 

 

A) Algo que causará perjuicios. 

B) Un acontecimiento inesperado. 

C) Algo que explica el porqué de la historia. 

D) Un suceso de menor importancia que otro. 

 

 

10. Lee otra vez la siguiente parte del cuento: "Pedro ante el 

extraordinario espectáculo, llamó a sus padres a grandes gritos…”. ¿A 

que se refiere la expresión "Extraordinario espectáculo"? 
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A) A la manera en que las ratas avanzaban mostrando sus pequeños 

dientes blancos y afilados. 

B) Al grupo de aves que, ordenadamente, volaban sobre las tierras. 

C) A la manera en que las ratas se atacaban entre sí. 

D) A la forma como las nubes se transformaban en aves de rapiña. 

 

11. ¿De qué trata la historia? 

 

A) De una familia que se sostiene de la tierra, cómo ésta es atacada por 

una plaga y cómo son ayudados por un personaje fantástico para 

expulsar a la plaga. 

B) De un anciano misterioso que, contando con poderes mágicos, 

encuentran la oportunidad de ponerlos a prueba dominando a las aves 

de cierta región. 

C) Del hijo mayor de un campesino, el cual es fantasioso y cuenta a sus 

padres que se encontró con un personaje excepcional.  

D) Del peligro que corren los campesinos por vivir aislados en un lugar 

en donde los animales son todavía salvajes. 
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Apéndice D 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en psicología Aplicada a la 
Educación de la Universidad Veracruzana. 

 
Herramienta de apoyo de observación para la comprensión 

lectora 
 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

 

Fecha: ____________________________  

 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la comprensión del texto que 

acabas de leer. 

 

1. ¿Leíste el título? 
 

o Si 
 

o no 
 

 

2. ¿Te Surgieron dudas al leer el título? 
 

o Si 
 

o no 
 

3. ¿Cuáles fueron? 
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4. ¿Utilizaste un diccionario? 
 

o Si 
 

o No 
 

5. ¿Subrayaste las ideas principales? 
 

o Si 
 

o no 
 

6. ¿Realizaste un resumen o síntesis de tu lectura? 
 

 

o Si 
 

o no 
 

 

7. Describe los pasos que seguiste al iniciar la lectura hasta finalizarla: 
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Apéndice E 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en psicología Aplicada a la 
Educación de la Universidad Veracruzana. 

 
Herramienta de apoyo de observación para la comprensión 

lectora para el aplicador 
 

 

 

Leyó el título 

 

 

SI  NO 

 

 

 

Le surgieron dudas al leerlo 

 

 

SI  NO 

 

 

 

Registro sus dudas 

 

 

SI  NO 

 

 

 

Utilizó el diccionario 

 

 

SI  NO 

 

 

 

Subrayó ideas principales 

 

 

SI  NO 

 

 

 

Realizó resumen o síntesis de la lectura 

 

 

SI  NO 

 

 

 

Describió los pasos que siguió al iniciar la 

lectura hasta finalizarla 

 

 

SI  NO 
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