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Resumen 

 

El propósito de esta investigación fue determinar el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de  las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  Se recopilaron datos 

sociodemográficos relacionados con el género del estudiante,  nivel socioeconómico y  

educativo de los padres de los participantes.  Para establecer el nivel de comprensión 

lectora, literal, inferencial y crítico, se utilizó la taxonomía de Barret (1968) y para la 

representación mental, el  modelo de construcción – integración de Kintsch (1998) en las 

categorías  superficial, representación de texto base y modelo de situación.  La 

investigación se realizó con 155 estudiantes de sexto grado de ambos sexos, matriculados 

en escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  El instrumento 

consistió de una prueba que contiene reactivos de comprensión lectora y de 

representación mental.  Éste fue validado mediante una prueba piloto y por un panel de 

expertos.  Los resultados demostraron que en ambos sistemas educativos, el nivel de 

comprensión lectora prevaleciente fue el literal y el nivel de representación mental fue el 

superficial.  Se encontró diferencia significativa entre el nivel de comprensión lectora y 

de representación mental según el sistema educativo.  Además, se encontraron diferencias 

significativas entre las variables y el nivel socioeconómico y grado de escolaridad de los 

padres de los participantes.  Por el contrario, no hubo diferencias significativas según el 

género.  Esta investigación demostró que existe relación significativa entre el nivel de 

comprensión lectora y de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  Esa relación se vio 

reflejada en los respectivos niveles de las variables estudiadas. 

Palabras claves: Nivel de comprensión lectora, nivel de representación mental, modelo 

construcción- integración de Kintsch. 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to determine the level of reading comprehension and 

mental representation in sixth grade students in urban public and private schools in the 

District of Ponce, Puerto Rico.  Sociodemographic data related to the student's gender, 

socioeconomic and educational level of the parents of the participants were collected.  To 

set the level of reading, literal, inferential and critical comprehension, taxonomy of Barret 

(1968) was used and for the mental representation, the building model - integrating 

Kintsch (1998) on the categories surface code, base text and model situation.  The 

research was conducted with 155 sixth grade students of both genders, enrolled in public 

and private urban schools Ponce School District.  The instrument consisted of a test 

containing items of reading comprehension and mental representation.  This was 

validated by a pilot and a panel of experts.  The results showed that in both educational 

systems, the prevailing level of reading comprehension was the literal and the level of 

mental representation was superficial.  Significant difference between the level of reading 

comprehension and mental representation by educational system was found.  Moreover, 

significant differences between the variables and socioeconomic status and educational 

level of the parents of the participants were found.  By contrast, there were no significant 

differences by gender.  This research showed that there is significant relationship 

between the level of reading comprehension and mental representation in sixth grade 

students in urban public and private schools in the School District of Ponce.  That 

relationship was reflected in the respective levels of the variables. 

 

 

Keywords: reading comprehension level, level of mental representation, construction- 

integration model Kintsch. 
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Prólogo 

 Las destrezas de comprensión lectora son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje del individuo a lo largo de las etapas de desarrollo.  Los estudios han 

demostrado la relación entre el nivel de comprensión y el rendimiento académico en  las 

diversas asignaturas (Marchant, Lucchini y Cuadrado, 2007; Demagistri, 2009).  Cuando 

los estudiantes poseen habilidades lectoras y las integran con sus conocimientos previos, 

construyen el significado del contenido del texto de manera eficaz (León, 2001; 

Demagistri, 2009). 

 La comprensión lectora es un proceso cognitivo complejo que ocurre cuando el 

lector integra la información explícita del texto con ideas propias y conocimientos 

previos (Tijero, 2009).  Por otro lado, bajo el Modelo de Construcción-Integración de 

Kintsch, la comprensión lectora  se concibe como el resultado de un proceso de 

integración de información, el cual conlleva que el individuo elabore unos esquemas 

llamados representaciones mentales (Martínez, Vidal-Abarca, Sellés y Gilabert, 2008; 

Tijero, 2009).  Esas representaciones mentales  relacionadas con las experiencias previas 

del lector, intervienen en la comprensión lectora del estudiante (Tijero, 2009).  Los 

lectores eficaces poseen  un razonamiento profundo, capaces de emitir juicios 

valorativos, de realizar inferencias e indagar más allá de la información explícitamente 

reseñada en la lectura (Díaz Barriga, 1999, citado en Vázquez Pérez, 2006).  

  En Puerto Rico, el Departamento de Educación, conocido por sus siglas DEPR, 

redactó un documento relacionado con los Estándares de Contenido y Expectativas de 

Grado en el Programa de Español (DEPR, 2007, 2014).  El propósito de este documento 
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fue establecer las destrezas y los niveles de comprensión del estudiante en cada grado.  

Para estos fines, este organismo gubernamental implantó  diversos textos a utilizarse en el 

transcurso de la formación educativa del estudiante.  

 A pesar de los esfuerzos realizados por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico, los resultados obtenidos por los estudiantes en las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico en Español reflejaron deficiencias en las competencias 

relacionadas a la materia.  Para el  año 2009, solo un 39% de los estudiantes alcanzó un 

nivel proficiente en español. (Anuario Estadístico del Sistema Educativo de Puerto Rico, 

2014). 

 Esta situación es inclusiva  también, en el sistema educativo privado de Puerto 

Rico.  Los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico en el sistema 

privado, conocidas como Learn Aid, reflejaron  que para el año escolar 2011-2012 la 

cantidad total de estudiantes matriculados en el sistema privado que fueron proficientes 

en la materia de español fue de 64%, en comparación con el 66% obtenido en el 2010, 

observándose una tendencia descendente a partir del año 2009, donde el 67% de los 

estudiantes alcanzaron un nivel proficiente (www.estadisticas.gobierno.pr).   En 

contraste, cuando se compararon las estadísticas concernientes al nivel de proficiencia de 

todos los alumnos del sistema educativo público que tomaron la prueba de español 

mostraron una tendencia ascendente a partir del año 2009 con un 39%, hasta el año 2012, 

donde el nivel de proficiencia aumentó a un 46%.  No obstante, la mayor cantidad de 

estudiantes proficientes, en dicha materia, se encontró en el sistema educativo privado.  

 Es por esto que la investigación tuvo como uno de sus propósitos determinar el 

nivel de comprensión lectora y de representación mental en ambos sistemas, tanto en el 

http://www.estadisticas.gobierno.pr/
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público como en el privado.  Otro de sus propósitos fue determinar si existen diferencias 

significativas entre las variables seleccionadas en esta investigación en ambos sistemas 

educativos.   

 La investigadora utilizó como referencia teórica para establecer el alcance de la 

comprensión lectora, tres de los niveles establecidos en la Taxonomía de Barret (1968): 

literal, inferencial y crítico.  También se sustentó la misma mediante el modelo de 

construcción-integración de Walter Kintsch (1998).  Este autor propone que en el proceso 

de comprensión acontecen diferentes modelos de representación mental, cónsonos con 

distintos niveles, que transcurren desde una comprensión superficial, continúa en el texto 

base hasta llegar a un nivel más avanzado llamado modelo de situación (Kintsch,1998).  

  Esta  investigación permitió determinar si, el sistema público y el privado, 

lograron promover el nivel de competencia lectora y de representación mental  en sus 

estudiantes correspondiente al grado.  Los hallazgos contribuyeron a obtener un 

panorama real de la situación actual de los estudiantes participantes, respecto a su nivel 

de comprensión lectora y de representación mental en las escuelas elementales públicas y 

privadas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 La lectura es una actividad esencial para la evolución intelectual, social y cultural 

de los pueblos.  Es una actividad cognitiva compleja, que amplía horizontes y promueve 

el aprendizaje profundo; por tanto, la comprensión representa un elemento esencial para 

la adquisición de conocimientos (León, 2004).  El marco conceptual del proyecto 

“Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos” (conocido por sus siglas 

PISA), define la capacidad lectora como una competencia adquirida en la escuela a través 

de las experiencias particulares que requiere comprensión y reflexión personal a partir de 

textos escritos (Sanz  Moreno, 2006).  Además, este autor sostiene que la comprensión 

lectora contribuye a desarrollar el conocimiento y el potencial individual, facilita el 

alcanzar las metas propias y a su vez, capacita al ciudadano para que pueda participar 

activamente en la sociedad.  Desde esa misma perspectiva, Demagistri, 2009; San José, 

Fernández y Vidal-Abarca (2010) sostienen que la comprensión lectora es importante 

debido a la influencia que ejerce en el desarrollo de múltiples destrezas, vital para la 

adquisición de conocimientos en las asignaturas y el rendimiento académico. 

 La manera en que se lee actualmente ha experimentado cambios con el 

surgimiento de los avances tecnológicos y requiere del lector nuevas destrezas (Coiro, 

2003).  El deseo de leer emana de una voluntad personal, que actualmente se debate entre 

la preferencia hacia el hipertexto o a la lectura tradicional a través del medio impreso, y 

encontraron un efecto positivo, específicamente en el interés y la comprensión lectora de 

los estudiantes, cuando leen en la computadora. (Morro Vega, 2010).  No obstante, 
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independientemente del recurso que se utilice para llevar a cabo la lectura y del motivo 

que impulse a leer, comprender lo leído es una función esencial para la adquisición de 

conocimientos (León, 2004).  Para alcanzar este objetivo, Carrasco (2003) propone el 

desarrollo de estrategias de lectura para mejorar la comprensión.  De igual manera, 

Parodi (2003) concuerda con Carrasco respecto a la importancia de la lectura.  Él plantea 

que los buenos lectores tienden a ser buenos escritores y a producir escritos 

sintácticamente más complejos que los lectores menos eficientes.  Señala además, que los 

mejores escritores leen más que los escritores menos eficientes. 

 Las dificultades en la comprensión lectora se inician en la niñez temprana y van 

aumentando con el tiempo, si no se atienden de manera inmediata (Gómez, 2008).  Un 

estudio realizado por este investigador en México, reveló que los estudiantes de primer 

grado de escuelas públicas obtuvieron puntuaciones inferiores en pruebas que medían 

habilidades lectoras.  Por otro lado, aquellos estudiantes provenientes de escuelas 

privadas evidenciaron una gran disparidad en el nivel de comprensión lectora, 

comparados con los estudiantes de escuela pública (Gómez, 2008). 

 La comprensión lectora representa una de las principales dificultades que 

confrontan los estudiantes tanto de Puerto Rico como en Estados Unidos.  Así lo 

demuestran los resultados de diferentes pruebas publicadas en diversas fuentes 

(www.data.pr.gov, The Nation´s Report Card, 2007).   La mayor preocupación  estriba en 

que los niveles de comprensión lectora están por debajo de lo esperado para los diversos 

niveles educativos (Carreño, 2000; Cubas Barrueto, 2007).   Este es un problema global 

http://www.data.pr.gov/
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que ha sido estudiado tanto en Europa, como en América Latina y en Estados Unidos, 

desde diferentes perspectivas (Candel, Fernández y León, 2006; Cubas Barrueto, 2007; 

San José, Fernández y Vidal-Abarca, 2010; Bayat, Şekercioğlu  y Bakır, 2014; Ming y 

Wing-Ying Chou, 2014). 

 Un estudio realizado en Perú con estudiantes de sexto grado demostró que el 

rendimiento de los estudiantes se encontraba por debajo del grado que cursaban (Cubas 

Barrueto, 2007).  También se ha demostrado que esta dificultad se relaciona  con  

diversos  factores tales como: escasos recursos económicos, la falta de apoyo del entorno 

familiar, deficiencias del proceso de enseñanza aprendizaje, así como al factor maestro 

(Thorne, 2005, citado por Cubas Barrueto, 2007).  Puerto Rico confronta una situación 

similar a Perú, donde los estudiantes muestran deficiencias en  la comprensión lectora y 

obtienen bajas puntuaciones en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 

Académico en la materia de español (Anuario Estadístico del Sistema Educativo, 2014). 

 La cantidad de estudiantes graduados de cuarto año de las escuelas públicas se 

redujo del  año escolar 2005-2006 con 31,985 estudiantes, a 15,910 en el 2006-2007. 

Asimismo, refleja un incremento en la cantidad de personas que no completan la 

educación básica.  Además, en el año 2008-2009 sólo el 21% de los estudiantes de 

undécimo grado alcanzó un nivel de dominio avanzado del idioma español,  mientras el 

49% de los estudiantes del mismo grado logró sólo un dominio proficiente de su idioma 

vernáculo en estas pruebas (www.tendenciaspr.com).  También se encontró que en el año 

2012,  el 52% de los estudiantes que tomaron las Pruebas Puertorriqueñas de 

http://www.tendenciaspr.com/
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Aprovechamiento Académico en la materia de español, el 19% se encontraban  en un 

nivel pre básico o 33% en el básico (Anuario Estadístico del Sistema Educativo Año 

Escolar 2011-2012).  De igual manera, en el año 2012, los datos revelan que de los 

estudiantes de grado 11 matriculados en las escuelas públicas de Puerto Rico, que 

tomaron dicha prueba, sólo un 40% llegó al nivel de proficiencia en esa asignatura 

(Anuario Estadístico del Sistema Educativo, supra). 

 Como consecuencia de esto, existe evidencia de que los estudiantes se gradúan 

con deficiencias en el dominio del idioma español.  Esa situación es preocupante si se 

toma en cuenta que la comprensión lectora es un aspecto fundamental para la educación 

superior (Guerra y Guevara, 2013).   Es un problema serio que debe atenderse con 

prontitud si se desea mejorar el perfil del futuro profesional, puesto que la comprensión 

lectora se considera un requisito importante para la adquisición de conocimientos (León, 

2004).   

 Delgado, Escurra, Atalaya, Álvarez, Pequeña y Santibáñez (2005) sostienen que 

la comprensión lectora es resultado de procesos cognitivos de alto nivel que complementa 

los conocimientos con el  trasfondo cultural del lector, unido a la información del texto.  

Sanz Moreno (2006) sostiene que la lectura promueve el potencial del individuo y lo 

prepara para que pueda participar activamente en la sociedad.  Este autor considera que 

una sociedad cuyos ciudadanos no leen activamente padecerá de enajenación y privación 

cultural debido a que la lectura desarrolla el conocimiento.  
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 La interpretación de lectura requiere que el lector posea destrezas complejas bien 

desarrolladas, las cuales pueda emplear en cualquier momento para descifrar  y 

comprender el significado de un texto escrito, permitiéndole reflexionar, analizar y 

relacionar lo leído con los conocimientos previamente adquiridos (Monroy y Gómez, 

2009).  Entonces, la comprensión lectora supone para el lector, poseer destrezas más allá  

que la simple decodificación de palabras e involucra el uso del razonamiento deductivo e 

inductivo, el análisis crítico, la elaboración de inferencias, la reflexión y la evaluación 

que permitan vincular la información del contenido con los conocimientos previos 

(Martínez, Vidal-Abarca, Sellés y Gilabert, 2008; Monroy Gómez, 2009).  Es un proceso 

cognitivo donde el lector logra la integración del contenido del texto y su propio 

conocimiento, a través de la realización de inferencias y de la reflexión, de tal manera 

que la comprensión sea completa y eficaz (León, et. al, 2009).  Los  estudiantes con un 

mejor dominio de las destrezas de lectura muestran mejor rendimiento en asignaturas 

tales como lenguaje, matemáticas y ciencias (Marchant, Luchinni y Cuadrado, 2007; 

Bayat, Sekercioglu y Bakir, 2014).   

   Es importante resaltar que la lectura es un proceso cuyo dominio ocurre 

gradualmente, especialmente durante los primeros años de aprendizaje y debe ser 

estimulado a plenitud en el transcurso de la educación del alumno para que adquiera la 

capacidad de comprender textos complejos (Marchant, Lucchini y Cuadrado, 2007).  Esa 

incapacidad para efectuar una comprensión lectora  profunda afecta el desempeño escolar 

y el rendimiento académico en las diversas materias tales como español, ciencias, 
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matemáticas, geografía, entre otras (Kutlu, Yıldırım, Bilican y Kumandaş, 2011; Baya, 

Şekercioğlu y Bakır, 2014). 

 La lectura involucra también, niveles de representación mental sumamente 

complejos (Díaz y de Vega, 2003).  Desde la perspectiva del Modelo de Construcción- 

Integración de Walter Kintsch (1998), un buen proceso de comprensión lectora permite la 

construcción de esquemas o representaciones mentales que contribuyen a la 

interpretación de la información leída en la medida en que son integrados con las 

experiencias previas del lector para poder descifrar de manera coherente el significado 

del texto escrito.  La teoría de Kintsch propone que los lectores construyen tres niveles de 

representación mental durante el proceso de lectura.  Estos son: la representación 

superficial o código de superficie, la representación del texto base y la representación del 

modelo de situación. 

 La representación superficial corresponde al nivel básico de la comprensión 

lectora.  Está basado en el contenido explícito del texto y constituye un registro breve de 

palabras y oraciones exactas (Ramos, 2006; Tijero 2009).   En el segundo nivel 

denominado como representación texto base, se establecen conexiones entre las ideas de 

las oraciones leídas y se refiere al aspecto semántico.  El tercer nivel conocido como 

representación del modelo de situación constituye la fase final del proceso de 

comprensión, donde el estudiante interpreta la lectura a base de su experiencia a través de 

los conocimientos previos y elabora inferencias acerca del contenido que lo conducen a 

una comprensión profunda (Ramos, 2006; Tijero, 2009; Vega, Banales, Reyna y Pérez, 
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2014).  Por otro lado, Ramos (2006) sostiene que la función principal del nivel de 

representación del modelo de situación es servir de apoyo a los procesos cognitivos que 

el lector necesita para lograr una comprensión global y abarcadora. 

 La comprensión lectora y los niveles de representación mental se establecen como 

parte del proceso, independientemente del medio que utilice el lector para llevar a cabo la 

lectura (León, 2004; López, 2008; Morro Vega, 2010).  La manera de leer se ha 

transformado con la llegada del hipertexto.  A pesar de esto, León (2004) considera que 

la tecnología ha creado en los niños una cultura icónica que promueve el ocio en 

detrimento de la lectura.  Seghayer (2001) y Coiro (2003) plantean desventajas en el uso 

del hipertexto debido a que interfiere con la capacidad de concentración.  El alumno tiene 

que hacer mayor esfuerzo por mantenerse enfocado en lo que lee para no caer en la 

desorientación que provoca el cambiar de una lectura a otra.  Sin embargo, Morro Vega 

(2010) encontró en su investigación que el uso del hipertexto contribuye a mejorar el 

rendimiento académico y la comprensión lectora. 

 El 28 de agosto de 1990, la Ley Orgánica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico (Ley # 68) estableció en el artículo 2.1 que al completar su educación, el 

estudiante debe poseer las destrezas y competencias establecidas en el currículo. 

(Lexjuris.com).  De esta forma el sistema educativo aspira a contribuir al desarrollo 

integral del educando.  Este artículo reafirma que las deficiencias en lectura se atiendan 

desde el nivel primario con el fin de fomentar un desarrollo óptimo de las habilidades 

lectoras y la comprensión.  Es decir, que exista una congruencia entre las competencias 
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establecidas en los estándares y las expectativas de grado.  No obstante, para alcanzar ese 

objetivo y corregir las deficiencias es necesario determinar con exactitud donde los 

estudiantes se encuentran respecto a los niveles implantados por el sistema educativo. 

 La interrogante de la presente investigación emergió de la preocupación por 

determinar cuál es el nivel de comprensión lectora y de representación mental que poseen 

los estudiantes puertorriqueños según el sistema educativo en que están matriculados.  Se 

circunscribió a los estudiantes puertorriqueños de sexto grado, tanto del sistema público 

como privado.   

 Como se ha expuesto anteriormente, este tema ha sido motivo de preocupación 

para diversos investigadores, los cuales lo han abordado desde diferentes perspectivas y 

en distintos niveles educativos (Montanero, Blázquez y León, 2002; Candel, Fernández y 

León, 2006; Martínez, Vidal-Abarca y Gilabert, 2008; San José, Fernández y Vidal-

Abarca, 2010; Vega, Bañales, Reyna y Pérez, 2014).  Sin embargo, aún queda mucho por 

aportar acerca del tema.   

Propósito del estudio 

 El  propósito de este estudio fue determinar el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  La base empírica que 

sustenta el interés de la investigadora en la realización de este estudio, se detalla a 

continuación. 
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Justificación del estudio 

 Los resultados obtenidos por los estudiantes puertorriqueños en las pruebas de 

aprovechamiento académico, tanto en el sistema público como privado, evidencian que 

los estudiantes no alcanzan un dominio proficiente de las destrezas relacionadas con la 

materia de español (Anuario Estadístico del Sistema Educativo Año Escolar2011-2012)  

Los datos publicados en diferentes fuentes revelaron que la comprensión lectora 

representa una de las dificultades confrontadas por los estudiantes de Puerto Rico en 

relación con el proceso de aprendizaje del idioma primario (Anuario Estadístico del 

Sistema Educativo, supra). 

 Las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en las Pruebas Puertorriqueñas de 

“Aprovechamiento Académico y Evaluación Alterna” (PPAA), tomadas en abril de 2009, 

reflejaron una disminución en comparación con los resultados obtenidos en el año 2008.  

El 55% de los estudiantes aprobó la prueba de español en el año 2008, en contraste con el 

39% que la aprobó en el año 2009 (Departamento de Educación, 2014).  Al revisar los 

resultados de los estudiantes de sexto grado estos obtuvieron un 45% de aprobación, en 

comparación al 48% obtenido en el 2008.  

 Los resultados de esas pruebas para el año 2011-2012 mostraron que sólo un 46% 

del total de los estudiantes alcanzó un nivel proficiente o avanzado en la materia de 

español (Anuario Estadístico del Sistema Educativo, 2014).  Cuando se verificó  la 

información estadística, se observó que el aprovechamiento de esa materia de los 
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estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas reflejó un patrón de disminución a un 

49%, en el 2013 (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2014).   

Sin embargo, el Ex Secretario de Educación, Rafael Aragunde (2007), argumentó 

en su momento que el nivel de dificultad de las pruebas había aumentado debido a que se 

incorporaron preguntas de análisis e interpretación de lectura que incluían destrezas de 

comprensión y redacción complejas en el idioma español.   Las Pruebas Puertorriqueñas 

de Aprovechamiento Académico (PPAA) están alineadas con los Estándares de 

Contenido y las Expectativas de Grado del Programa de Español (2014). Estos estándares 

para los estudiantes de sexto grado especifican la secuencia de las destrezas contenidas en 

el currículo de la materia de español.  

 En relación a la comprensión lectora y los textos expositivos, el estándar #11 de 

dicho documento, señala que el estudiante leerá y comprenderá de manera independiente 

y competente los textos literarios e informativos con diferentes niveles de complejidad 

para satisfacer diversos propósitos (por ejemplo: por placer, para ampliar el 

conocimiento, para resolver un problema, entre otros).  No obstante, los resultados 

obtenidos no concuerdan con lo esperado, según demuestran  las estadísticas arrojadas 

por ese Departamento.   

 En Estados Unidos se observó una tendencia similar.  Sólo un 29% de los 

estudiantes alcanzó un nivel proficiente en comprensión de lectura, mientras el 43% se 

encontraba en un nivel básico (The Nation´s Report Card, 2007).   De acuerdo con 

Daggett y Hasselbring (2007), la situación es compleja, al poseer los estudiantes pocas 
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habilidades de lectura se convierten en personas con baja autoestima e indiferentes hacia 

el aprendizaje.  Esto afecta la motivación y las aspiraciones para el futuro.  Cabe señalar 

que a los estudiantes de sexto grado del sistema educativo privado se les administra una 

prueba similar conocida como Pruebas Learn Aid. 

 Ante esta realidad, la investigadora consideró pertinente realizar un estudio 

relacionado con el  nivel de comprensión lectora y representación mental de los 

estudiantes de sexto grado, tanto del sistema público de enseñanza como de colegios 

privados en la zona urbana del Distrito escolar de Ponce, Puerto Rico.   

Planteamiento del problema 

 La literatura consultada sostiene que la comprensión lectora y el nivel de 

representación mental son aspectos fundamentales para que el alumno se convierta en un 

lector competente (Marchant, Lucchini y Cuadrado, 2007).  Ambas variables influyen en 

el proceso de aprendizaje y están relacionadas con el rendimiento académico de las 

diversas materias en todos los niveles educativos (Montanero, Blázquez y León, 2002; 

Candel, Fernández y León, 2006; Martínez, Vidal-Abarca y Gilabert, 2008; San José, 

Fernández y Vidal-Abarca, 2010; Vega, Bañales, Reyna y Pérez, 2014).  Las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes de Puerto Rico en las Pruebas Puertorriqueñas 

de “Aprovechamiento Académico y Evaluación Alterna” (PPAA) y en la Prueba de 

Aprovechamiento Académico Learn Aid, demuestran que desde el 2008 hasta el año 

2012 una considerable cantidad de estudiantes, tanto del sistema público como privado, 
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no lograron ser proficientes en las destrezas relacionadas con la materia de español 

(Anuario Estadístico del Sistema Educativo, 2014). 

 Esta investigación se sustentó en el siguiente problema, ¿Cuál es el  nivel de 

comprensión lectora y de representación mental que poseen los estudiantes de sexto 

grado de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto 

Rico?  ¿Cuál es la relación entre el nivel de comprensión lectora y de representación 

mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas urbanas del 

Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

Preguntas de Investigación 

 Del problema planteado se desprenden siete preguntas de investigación que se 

presentan a continuación: 

1. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de la 

escuela pública urbana del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

2. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de la 

escuela privada urbana del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

3. ¿Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico respecto al  

nivel de comprensión lectora?  

4. ¿Cuál es el nivel de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico?  
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5. ¿Cuál es el nivel de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico?  

6. ¿Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce,  Puerto Rico respecto 

al nivel de representación mental? 

7. ¿Cuál es la relación entre el nivel de comprensión lectora y de representación 

mental  en los estudiantes de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

Hipótesis 

Ha1:  Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico respecto al 

nivel de comprensión lectora. 

Ho1:  No existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico 

respecto al nivel de comprensión lectora. 

Ha2:  Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado en las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico respecto al 

nivel de representación mental. 

Ho2:  No existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado en  las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico 

respecto al nivel de representación mental. 
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H3:  Existe relación significativa entre el nivel de comprensión lectora y de  

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Ho3:  No existe relación significativa entre el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Variables  

 Las variables consideradas en esta investigación fueron el nivel de comprensión 

lectora y de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  Se revisó extensamente la 

literatura en relación a cada una de ellas. 

Objetivo General 

 Establecer cuál es la relación entre el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce. 

Objetivos específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

2. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 
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3. ¿Existe diferencias significativas entre los estudiantes de sexto grado de escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico respecto a 

al nivel de comprensión lectora? 

4. ¿Cuál es el nivel de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

5. ¿Cuál es el nivel de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

6. ¿Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico respecto al 

nivel de representación mental? 

7. ¿Cuál es la relación entre el nivel de comprensión lectora y de representación 

mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

Definición de términos 

Definiciones conceptuales   

 Comprensión lectora.  Proceso a través del cual el lector construye un significado 

cuando interactúa  con el texto (Anderson y Pearson, 1984).  La comprensión 

lectora se divide en tres niveles, a saber: 

      Comprensión literal.  Es el primer nivel de comprensión donde el lector 

reconoce y recuerda información dada directamente en un texto (Barret, 1968). 
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      Comprensión inferencial.   El lector en este nivel utiliza su experiencia y 

conocimientos previos para realizar conjeturas y establecer hipótesis. El alumno 

deduce ideas que no aparecen explícitamente en el texto e infiere sobre los 

motivos del autor y las causas de un problema, entre otros (Pérez Zorrilla, 2005). 

  Comprensión crítica.  Se considera el nivel más alto de comprensión.  Este 

nivel permite al lector reflexionar respecto al contenido del texto para establecer 

nexos entre la información provista en el mismo y a su vez, contrastarla con sus 

conocimientos previos. Además, requiere que el alumno emita juicio valorativo 

sobre la relevancia de la información, presente argumentos y evalúe el contenido 

a la luz de un criterio propio (Pérez Zorrilla, 2005).  

Representación mental.  De acuerdo con Johnson-Laird (1980), se refiere al 

esquema mental que construyen las personas acerca de la situación descrita en el 

texto.  Basado en el modelo de Kintsch (1998), se distinguen tres niveles de 

representación mental para la comprensión del texto. Estos se presentan a 

continuación:  

     Nivel superficial.  Es el nivel de representación mental descrito por Kintsch 

(1998), referente a un entendimiento superficial, que reproduce exactamente las 

mismas palabras escritas en la lectura.  El lector establece relaciones léxicas y 

lingüísticas entre las palabras (Vega, Bañales, Reyna y Pérez, 2014). 

     Nivel texto base.   Kintsch (1998) lo describe como el nivel donde la respuesta 

está vinculada con la información explícita que provee el texto, pero permite al 
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lector localizar información y distinguir entre relevante e irrelevante, generalizar, 

sintetizar o relacionar las diferentes partes del texto, sin llegar a una aportación 

personal.  Se establecen vínculos entre las diversas ideas expresadas en la lectura. 

El lector es capaz distinguir el contenido más relevante del texto (Candel, 

Fernández y León, 2006). 

     Nivel del modelo de situación.  De acuerdo con Kintsch (1998), este nivel 

permite al lector alcanzar una comprensión profunda del texto debido a que puede 

retener la información, recuperarla, realizar inferencias, generar nueva 

información y utilizarla para resolver problemas.  Se observa la aportación 

personal del lector basada en las experiencias o conocimientos previos.  Ocurre 

una integración activa entre los conocimientos previos del lector y las inferencias 

que va elaborando, mientras procesa la información dada en el texto (Vega, 

Bañales, Reyna y Pérez, 2014). 

Sistema educativo público de Puerto Rico.  Sistema educativo auspiciado por el 

gobierno de Puerto Rico con fondos estatales y federales, administrados  por el 

Departamento de Educación, que garantiza educación gratuita a todo menor de 18 

años y es el responsable de establecer los currículos de las diversas asignaturas 

desde el kindergarten hasta el duodécimo grado. (Anuario Estadístico del Sistema 

Educativo Año Escolar2011-2012) 

Sistema educativo privado de Puerto Rico.  Sistema educativo de carácter 

religioso o laico, que posee autonomía administrativa, cuya licencia la otorga el 
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Consejo General de Educación de Puerto Rico y que es acreditada por la “Middle 

State Association”.  En el caso de los Colegios Católicos incluidos en la muestra 

de este estudio, los mismos responden  administrativamente a la Superintendencia 

de Escuelas Católicas de Ponce (Ley Orgánica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, Ley # 68). 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA).  Pruebas 

estandarizadas diseñadas para medir el aprovechamiento académico de un 

estudiante.   Éstas son administradas por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico a los estudiantes matriculados en el sistema educativo público.   Son 

compulsorias para los estudiantes de los grados tercero, cuarto, quinto, sexto, 

séptimo, octavo y undécimo (Anuario  Estadístico del Sistema Educativo, año 

escolar 2011-2012, del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2014). 

 Pruebas de Aprovechamiento “Learn Aid”.  Prueba administrada a los 

estudiantes del sistema privado.  Esta prueba mide tres áreas: comprensión lectora 

en español, comprensión lectora en inglés y matemática.  La misma recopila 

información sobre el desarrollo y la retención a largo plazo de las destrezas 

básicas, así como de la habilidad académica de los alumnos.  Son diseñadas para 

proveerlas en el segundo semestre, desde primero hasta el duodécimo grado 

(Anuario Estadístico del Sistema Educativo, año escolar 2011-2012). 
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Definiciones operacionales 

Texto expositivo.  Para efectos de este estudio, se utilizó una selección que tiene 

como propósito transmitir información, explicar un tema, informar ideas o 

conceptos del contenido a los estudiantes de sexto grado. El texto expositivo 

titulado ¡Qué mar tan movido!, de la autora Ivette Maisonet Quiñones es parte del 

libro “Encuentros Maravillosos” del currículo de español. 

Limitaciones de la investigación 

La investigación realizada presentó  limitaciones en términos de su aplicabilidad.  

Los hallazgos del estudio se circunscribieron a los estudiantes  de sexto grado de  

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  Por ende, los 

hallazgos no pudieron ser generalizados a la región educativa de Ponce.  

Otra limitación fue que la muestra era de tipo intencional, no probabilística y se 

limitó a un área geográfica específica (zona urbana) y a un grado del nivel elemental 

(sexto grado).  Además, la investigadora tuvo que lidiar con la dificultad relacionada con 

el tamaño de la muestra.  Hubo padres, tanto de estudiantes de escuelas públicas como 

privadas, que no autorizaron la participación de sus hijos en el estudio. 

Por otro lado, en la investigación se consideró solamente las variables 

comprensión lectora y representación mental.  Aunque se recopiló información 

relacionada con los datos sociodemográficos de la muestra participante, el énfasis de la 

investigación fue encaminado hacia las variables nivel de comprensión lectora y de 
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representación mental.  Esos datos, a pesar de ser relevantes, no fueron considerados 

como punto focal en el planteamiento del problema de esta investigación.
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción  

 Este capítulo contiene el marco teórico y conceptual de las variables 

seleccionadas para el estudio: comprensión lectora y representación mental.  Incluye 

además, investigaciones relacionadas con ambas variables y los diversos modelos de 

comprensión lectora propuestos por expertos en el tema.  

La comprensión lectora 

 La comprensión lectora es un proceso que ha sido ampliamente definido desde 

diversas perspectivas y modelos.  Estos contienen aspectos esenciales para el desarrollo 

de la habilidad de comprensión.  Kintsch y Keenan (1973) plantean que la comprensión 

es el resultado de una serie de procesos cognitivos básicos que contribuyen a formar y 

conectar proposiciones dentro de una frase.  Rumelhart (1977) sostiene que  la 

comprensión lectora representa los procesos implicados en la formación, elaboración, 

notificación e integración de esas estructuras de conocimiento que posee el sujeto.   

 Asimismo, la comprensión lectora es considerada como la aplicación de destrezas 

de procedimiento y estrategias cognitivas (Flood y Lapp, 1986).  Ésta apoya la formación 

de  macro ideas o estructuras de integración de la información (Alonso-Tapia, 1996).  

También promueve la elaboración de inferencias que se desprenden de los elementos 

textuales y del conocimiento previo (Magliano, Trabasso y Graesser, 1999). 
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 Desde esa perspectiva, el nivel de comprensión lectora constituye la manera en 

que la información ofrecida en el texto se incorpora a las estructuras cognitivas del lector 

a través de la creación, modificación, elaboración e integración de unos esquemas de 

conocimiento previo, que están almacenados en la memoria, debido a las experiencias 

vividas (Jonhston, 1983; Duffy, Roehler y Mason, 1983, citados en Pérez Zorrilla, 1998).  

A su vez, la comprensión lectora se conceptualiza como el resultado de una serie de 

procesos cognitivos básicos, entre los que se incluyen formar macro ideas o estructuras 

de integración de la información (Alonso-Tapia, 1996).  Las inferencias se desprenden de 

los elementos textuales y del conocimiento previo (Magliano, Trabasso y Graesser, 

1999).   

 León (2001) afirma que la comprensión lectora es considerada un proceso 

complejo que amerita un involucramiento activo por parte del lector.  Irrazábal y Saux 

(2005) indican que comprender un texto implica que el sujeto ingresa las palabras al 

sistema cognitivo mediante la percepción del estímulo y luego, las convierte en 

proposiciones semánticas que le ayudan a crear una representación mental para lograr la 

comprensión de la información. 

 La comprensión lectora representa una habilidad fundamental para el aprendizaje 

debido a que permite al estudiante adquirir información relevante para construir un 

significado profundo sobre el tema leído, más allá de la simple decodificación del 

material impreso (Sanz Moreno, 2006).  Candel, Fernández y León (2006) y Marchant, 

Lucchini y Cuadrado (2007) consideran que las habilidades para llevar a cabo una lectura 
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profunda y reflexiva proporcionan un buen nivel de comprensión lectora y de 

representación mental.  

 Sin embargo, al ser un proceso individual donde interviene la experiencia del 

lector, se entiende que la familiaridad con el contenido y los conocimientos previos son 

factores importantes al evaluar la comprensión lectora.  De igual manera, Willingham 

(2006) encontró que la familiaridad con el contenido de una lectura es un factor 

determinante para que los estudiantes con pobre desempeño lector obtengan mejores 

resultados que los buenos lectores.  La visión acerca de la lectura ha cambiado de una 

perspectiva, donde lo principal era la capacidad del lector para decodificar el símbolo 

escrito y obtener el significado hasta el enfoque actual, que destaca la comprensión 

lectora como un proceso interactivo (León, 2001; Sanz Moreno, 2006).  

 Kamhi (2009) también, cataloga la comprensión lectora como un proceso 

complejo de alto nivel cognitivo al incluir el pensar, razonar, imaginar e interpretar.  En 

cambio, Vega, Bañales, Reina y Pérez (2014) difieren acerca de si es el conocimiento 

específico o el conocimiento general, el que ejerce mayor influencia en la comprensión, 

debido a que la misma es una actividad que  involucra, no solo procesos cognitivos, sino 

también  metacognitivos.  Ellos afirman que, cuando un estudiante muestra deficiencias 

en la competencia lectora, se debe a la dificultad para establecer nexos entre las ideas 

planteadas en el texto (texto base), con los conocimientos previos (modelo de situación). 

Como consecuencia, confronta problemas para monitorear su proceso de lectura.   

 Más allá de la simple decodificación de palabras, la comprensión lectora requiere 

el desarrollo de destrezas complejas.  Esto involucra el uso del razonamiento deductivo e 
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inductivo, el análisis crítico, la elaboración de inferencias, la reflexión y la evaluación 

para poder vincular la información del contenido, con los conocimientos previos 

almacenados en su memoria.  A la vez, la comprensión lectora conlleva el uso de  

estrategias para controlar esta actividad de manera consciente (Martínez, Vidal-Abarca, 

Sellés y Gilabert, 2008; Monroy Gómez, 2009; Vega, Bañales, Reina y Pérez, 2014).   

 Por otro lado, Alliende y Condemarín (1986) proponen para evaluar la 

comprensión lectora utilizar la Taxonomía de Barret del 1968.  Ellos fueron de los 

primeros en sustentar sus investigaciones con esta taxonomía para lograr ese objetivo.  

Solé (2004) también señala que cuando se utiliza la Taxonomía de Barret para evaluar la 

comprensión, se integra al proceso evaluativo la dimensión cognitiva, critica y afectiva 

del lector.   A su vez, considera estos aspectos como relevantes para determinar si el 

alumno posee habilidades de lectura de alto nivel.  Cuando se alcanzan promueven en la 

persona el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad (Solé, 2004).  

 Las categorías propuestas en la Taxonomía de Barret son: 

- comprensión literal 

- reorganización de la información 

- el nivel inferencial.   

- la comprensión crítica 

- la apreciación lectora 

 El lector en la comprensión literal reconoce los detalles y las ideas que aparecen 

explícitamente planteadas en el texto.  Por tanto, se utilizan básicamente las destrezas de 

reconocer y recordar información (Pérez Zorrilla, 2005).   
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En el nivel de reorganización, el lector clasifica y sintetiza la información por medio de 

resúmenes y bosquejos.  

 La comprensión inferencial demanda que el lector utilice el contenido para hacer 

conjeturas e inferencias (Pérez Zorrilla, 2005). 

 El nivel crítico permite formular juicios valorativos con el propósito de contrastar 

los diferentes puntos de vista.  

 En la apreciación lectora realiza inferencias sobre relaciones lógicas relacionadas 

con causas físicas, psicológicas y motivacionales.  También, efectúa inferencias 

restringidas al texto. (Pérez Zorrilla,2005)   

 En referencia a los niveles de comprensión lectora, Velázquez y Pérez (2006) 

encontraron en un estudio realizado en México, que el 88.6% de los estudiantes de sexto 

grado alcanzó el nivel de comprensión literal solamente.  Un dato interesante fue que 

ninguno de los participantes alcanzó el nivel crítico, ni el nivel inferencial.  Sólo un 11% 

fue capaz de reorganizar la información.  Estos datos reafirman la preocupación de los 

educadores respecto a las deficiencias que reflejan los alumnos relacionadas con las 

destrezas de comprensión.  Los estudiantes sólo son capaces de identificar información 

explícita en el texto.  

 Los hallazgos concuerdan con los de Vallejo (2007), quien realizó una 

investigación cuyo objetivo fue conocer la relación entre el nivel de comprensión lectora 

y el rendimiento escolar en niños de sexto grado de primaria en Lima, Perú.  Los 

resultados evidenciaron una relación significativa entre esas variables. Este estudio 

demostró que, mientras mejor comprendían los estudiantes, mayor era su rendimiento 
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escolar.  Esa investigación también evidenció el bajo rendimiento de los estudiantes en el 

nivel de comprensión lectora crítico y en el nivel inferencial.  

La comprensión lectora y el hipertexto 

 Los patrones al leer y la forma en que los estudiantes interactúan con la lectura, 

han cambiado debido a la influencia de los textos electrónicos y la búsqueda en el 

Internet (Asociación Nacional de Lectura 2001; Coiro, 2003; López, 2008).  Se ha 

encontrado que las lecturas en el hipertexto promueven en los jóvenes lecturas rápidas, 

superficiales y con poca reflexión.  Sin embargo, la Asociación Nacional de Lectura 

(2001) plantea que las competencias de lectura en Internet son importantes en la 

enseñanza de los alumnos y que no pueden obviarse en el proceso educativo debido a los 

avances continuos de los recursos tecnológicos.    

 Coiro (2003) señala que la lectura en Internet requiere de múltiples habilidades. 

Entre ellas se incluyen aquellas que se emplean en la comprensión de textos impresos, 

tales como: localizar ideas principales, inferir y evaluar críticamente la información.  

También conlleva nuevos procesamientos de pensamiento para construir significado 

como habilidades de razonamiento deductivo y claves de contexto.  La lectura en Internet 

no es lineal como en el texto impreso.  Exige un mayor control del lector para no perder 

los enlaces y desenfocarse del objetivo de la lectura (Coiro, 2003). 

De igual manera, la forma en que está organizado el hipertexto influye en la 

comprensión.  La estructura organizativa del hipertexto, con un diseño bien ordenado, 

facilita la comprensión lectora y contribuye a que puedan construir una representación 
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mental coherente, especialmente los lectores novicios (López, 2008).  Sin comprensión 

lectora no existe aprendizaje.  La comprensión de un texto, independientemente del 

medio utilizado, es el proceso que permite al estudiante adquirir datos e ideas relevantes 

para construir un significado profundo sobre el tema leído. 

Modelos de comprensión lectora 

 Existen varios modelos que explican cómo ocurre el procesamiento de la 

información al momento de ser comprendida.  Estos son: el modelo ascendente, el 

modelo descendente y el modelo interactivo (Rumelhart, 1977).  El modelo ascendente 

(de abajo hacia arriba) sostiene que la lectura es un proceso secuencial y jerárquico que 

parte de lo más simple, la letra, hasta lo más complejo, el texto.  Atribuye gran 

importancia a lo fonético y a la decodificación.  Por ende, es más importante el texto,  

que el lector. 

 En el  modelo descendente (de arriba hacia abajo), los conceptos y esquemas son 

activados en la memoria a largo plazo y son integrados por el lector simultáneamente. 

Mientras el lector decodifica el texto se facilita el proceso de comprensión.  Aquí, utiliza 

los conocimientos previos, las habilidades cognitivas y estratégicas para alcanzar la 

comprensión de lo leído.  Estos conocimientos influyen en la interpretación y la retención 

de la información (Rumelhart, 1977).  Contrario al modelo ascendente, en éste la 

aportación del lector es más relevante que las características del texto. 

 El tercer tipo es el modelo interactivo.  El mismo integra aspectos positivos de los 

modelos anteriores pero considera la comprensión como un proceso de interacción entre 
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el lector y el texto, en que las estrategias que utiliza le ayudan a discernir acerca del  

contenido de la lectura.  Este modelo plantea un equilibrio entre el texto y la 

interpretación del lector.  No se concentra exclusivamente en el texto o en el lector, sino 

en el proceso cuando interactúan el texto y el lector (Tijero, 2009). 

El modelo cognitivo de construcción-integración y la representación mental 

 El modelo cognitivo de construcción-integración de Kintsch (1998) plantea que la 

comprensión lectora es un proceso cíclico de construcción e integración de información, 

en el que se construyen representaciones mentales que propician la interpretación del 

significado.  Fillmore (1977) afirma que esa representación mental o esquema es el 

conocimiento acumulado que ayuda al lector a comprender el mensaje.  Walter Kintsch 

(1998) propuso tres niveles de representación mental: 

- la representación superficial del texto 

- la base del texto y  

- el modelo de situación.   

Estos varían en función del grado de profundidad, desde la representación superficial, 

hasta la representación del modelo de situación.   

 La representación superficial refleja un nivel básico de comprensión y se elabora 

a partir de las palabras incluidas en el texto.  Usualmente se limita a reproducir las 

mismas palabras escritas en la lectura.  Esto implica un recuerdo breve de la información 

leída y no tiene mayor repercusión en la comprensión lectora (Kintsch, 1998; Graesser y 

Tipping, 1998).   



29 

El nivel de comprensión lectora  

y de representación mental 

en los estudiantes de sexto grado 

de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del distrito escolar de Ponce  Autora: Rosany Rodríguez Cintrón 

 

 Por otro lado, la representación mental de la base del texto conlleva un poco más 

de comprensión.  Ésta guarda relación con las ideas y conceptos (proposiciones) que se 

plantean en el texto y presenta un avance leve en el nivel de comprensión.  Kintsch 

(1998) define este nivel como una copia semántica equivalente a la estructura superficial 

del texto.  Cuando se pretende evaluar la cantidad de información provista directamente 

del libro que el lector retiene, se mide sólo el texto base.  Se relaciona con la 

memorización y con la capacidad para interpretar el contenido semántico de las ideas que 

aparecen explícitamente en la lectura, pero que son necesarias para que el lector pueda  

distinguir las dificultades de coherencia y comprender el sentido global del texto 

(Kintsch, 1998; Graesser y Tipping, 1998).  

 Por otro lado, Kintsch (1998) afirma que las conexiones que se establecen entre la 

información adquirida del texto (texto base) y el conocimiento previo del lector, le sirven 

de apoyo para que pueda solucionar problemas, aplicar lo aprendido en situaciones 

nuevas y construir un modelo de situación, según lo identifica el autor.  Mientras más 

amplio sea el repertorio de representaciones mentales que posea el lector, mayor será la 

comprensión al transformar los esquemas existentes, al reestructurarlos y ampliarlos 

según interactúa con el texto para construir el significado (Monroy y Gómez, 2009). 

Es decir, cuando el lector establece una red asociativa, entre las ideas provistas en el 

contexto de la lectura (texto base), con el conocimiento propio acerca del tema, construye 

el modelo de situación (Kintsch, 1998).  Tijero (2009) considera que el nivel más alto de 

comprensión lectora es el modelo de situación.  Éste requiere que el lector incorpore 

conocimientos previos, realice inferencias sobre el propósito y el estilo del autor, 
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solucione problemas de coherencia y presente una reinterpretación del texto basada en 

una perspectiva personal acerca de lo comprendido.  En otras palabras, el modelo de 

situación lleva al lector a crear una representación mental acerca de los hechos, eventos, 

acciones y objetos del contenido.   

 Por esta razón, autores catalogan a este nivel como la verdadera comprensión de 

un texto (Kintsch, 1998; Ramos Morales, 2006; Tijero, 2009).  Ramos Morales (2006) y 

Tijero (2009) sostienen que el modelo de situación es una imagen de la realidad que el 

texto describe y se considera que es la representación mental final del proceso de 

comprensión.  Si el lector alcanza ese nivel demuestra que  ha comprendido el texto, pues 

refleja la interacción que se ha dado entre los conocimientos previos y las inferencias que 

ha sido capaz de elaborar.  Las inferencias son necesarias para obtener una comprensión 

profunda (Tijero, 2009). 

 En cambio, la intensidad o complejidad de ese modelo mental variará en función 

de factores, tales como la habilidad que posea el lector para inferir, la capacidad para 

reconocer los propósitos de la tarea y el nivel de dominio del tema o conocimientos 

previos acumulados en sus estructuras cognitivas (León, Escudero, Olmos, Sanz, Dávalos 

y García, 2009).   Estos afirman que el modelo de situación representa una medida de la 

profundidad de la comprensión y es reflejo del nivel de eficiencia en la comprensión 

lectora que posee el alumno.  

 En  contraposición a lo expuesto por esos investigadores, Tijero (2009) expone 

que el énfasis no debe recaer en determinar si éstos son capaces de construir “buenos o 

correctos” modelos de situación, sino en determinar si ellos pueden integrar el 
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conocimiento previo para crear el modelo de situación y aplicarlo a situaciones nuevas. 

Desde su punto de vista, esa es la  manera en que el lector demostrará un aprendizaje 

significativo. 

 Candel, Fernández y León (2006) plantean que la lectura es un proceso complejo, 

estratégico e interactivo que conlleva una construcción activa y una reconstrucción 

personal del sentido del texto.  Se ha demostrado que la incapacidad para ejecutar un 

nivel adecuado de comprensión lectora incide adversamente en su dominio lector y en 

otros aspectos esenciales para el aprendizaje tales como: la comprensión en la lectura 

silenciosa, la  motivación hacia la lectura, la adquisición de vocabulario, la redacción y la 

ejecución académica en diferentes asignaturas (Marchant, Luchinni y Cuadrado, 2007; 

Demagistri, 2009; Bayat, Sekercioglu y Bakir, 2014).  

 Las dificultades en la comprensión lectora trascienden los diversos niveles 

escolares y repercuten en el desarrollo académico.  Un sinnúmero de jóvenes, a pesar de 

haber alcanzado un nivel de escolaridad superior, muestran destrezas de comprensión 

lectora muy por debajo de lo esperado, lo que afecta su ejecución académica (Guevara, 

Guerra, Delgado y Flores, 2014).   

Aspectos que influyen en la comprensión lectora y la representación mental 

 La literatura resalta unos aspectos que influyen en la comprensión lectora.  Estos 

se relacionan con las características particulares de cada lector tales como, el 

conocimiento previo, el género, el nivel socioeconómico, la motivación del alumno, la 
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capacidad para hacer inferencias, entre otras.  También se mencionan aquellas de 

naturaleza externa que conciernen al tipo de sistema educativo y al texto. 

El conocimiento previo 

 El conocimiento previo del lector acerca del tema, le provee un trasfondo de 

información que permite comprender mejor el significado del texto.  Britton y un grupo 

de colaboradores (1990) citados en Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata y Castillo  

(2004), exponen que la capacidad de comprensión de los lectores depende del sentido, 

que mediante sus esquemas cognitivos, encuentre el lector en el contenido del escrito.  De 

acuerdo con Wiley y Griffin (2005), durante la lectura el lector descifra el significado a 

base de los conocimientos previos relacionados con el contenido y crea conexiones 

mentales para organizar la información que sirve de plataforma y promueve el  

entendimiento conceptual.  Estos autores sostienen que el modelo de situación produce la 

relación entre las ideas implícitas y explícitas del texto y dirigen al lector a una posición 

de entendimiento superior. 

 En esa perspectiva Colomer (2006) también afirma que la conexión de 

información basada en los conocimientos previos forma esquemas o representaciones 

mentales que le ayudan a percibir, a interpretar y a relacionar la información leída con las 

experiencias vividas, anteriormente.  Además, argumenta que los procesos de elaboración 

conducen al lector a construir imágenes mentales y a integrarlas con los conocimientos 

almacenados, mediante la creación de inferencias y niveles de razonamiento superior que 

favorecen la comprensión profunda. 
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 Díaz Barriga (1999), citado en Vázquez Pérez (2006), señala que los lectores con 

buena comprensión utilizan estrategias para la generalización, construcción e integración 

de la información y realiza la conexión con el conocimiento previo.  Al mismo tiempo,  

sostiene que esos lectores planifican el uso de estrategias de metacognición para 

supervisar y regular su proceso de comprensión.  En contraposición, los que tienen baja 

comprensión, muestran dificultad para reconocer la idea central, para reconocer el 

propósito de la lectura, utilizan poco sus conocimientos previos, tienden a copiar 

literalmente la información y emplean pocas estrategias de metacognición durante el 

proceso de lectura (Díaz Barriga, 1999). 

 Díaz Barriga (1999), citado en Vázquez Pérez (2006) asevera que un estudiante 

con dificultades en la comprensión lectora confrontará problemas en la decodificación del 

texto, mostrará escaso conocimiento del léxico, dificultad para extraer el significado de 

las palabras en el contexto, centrará su atención en ideas secundarias y no podrá integrar 

las ideas secundarias con los aspectos relevantes de la lectura.  Este autor sostiene que al 

no disponer de estrategias que le faciliten la integración de ideas o conceptos, la falta de 

conocimientos coarta su capacidad para hacer una representación mental adecuada del 

contenido y provoca limitaciones en su ejecución lectora.  En resumen, la comprensión 

lectora se alcanza cuando se logra integrar el conocimiento particular del individuo con la 

información dada en el texto.  Este enlace entre el material y el lector es fundamental que 

ocurra para que haya una buena comprensión del texto (Tijero, 2009). 
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El género  

 Existen estudios que postulan que la comprensión lectora es afectada por el 

género.  Allende y Condemarín (1990) identifican que el currículo escolar y el género del 

lector influyen en la comprensión lectora.  No obstante,  Connell  y Gunzelmann (2004) 

señalan que establecer una relación entre el género y la comprensión lectora es algo 

complejo debido a la presencia de factores de tipo social, cultural y de carácter biológico.  

Estos influyen en el proceso de la comprensión lectora.  

  Los estudios realizados por Branfmeier (2001), Myers (2002) Pae (2004) 

atribuyen ventajas a las niñas, otros a los varones y algunos establecen que no hay 

diferencias significativas entre ellos.  La investigación realizada por la “International 

Association for  the Evaluation of Educational Achievement”, conocida por sus siglas 

IEA realizó una investigación en 31 países europeos.  Su objetivo fue valorar la 

capacidad de los estudiantes para leer y comprender textos narrativos y expositivos.  Se 

encontró que las niñas de nueve años en todos los países obtuvieron puntuaciones de 

rendimiento más altas que los niños de la misma edad en los textos narrativos (citado por 

Pérez Zorrilla y Díaz Allué, 2005).   

 Una tendencia similar se encontró en un estudio realizado en Chile por Alejandra 

Medina y Ana María Gallardo(2009), quienes administraron las Pruebas de Comprensión 

Lectora y Producción de textos a 1,300 estudiantes de cuarto a octavo grado.  El mismo 

reflejó resultados más altos en niñas que en varones.  Otro estudio realizado con el 

propósito de describir las habilidades cognitivas involucradas en la comprensión lectora, 
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encontró que el sexo femenino obtuvo mejores resultados en las tareas relacionadas con 

la comprensión que los varones (Demagistri, 2009). 

 Por otro lado, Ahmadi y Mahsoordehghan (2012) encontraron  en su estudio, 

basado en las diferencias de género en lectura, que tanto niñas como varones realizaron 

adecuadamente tareas relacionadas con identificar la idea central, en lecturas que no eran 

textos.  Sin embargo, los varones superaron a las niñas en la habilidad para interpretar 

textos que contenían ideas ambiguas.   

Tipo de sistema educativo 

 También se ha investigado el nivel de comprensión lectora, de acuerdo al tipo de  

sistema educativo al que asiste el estudiante.  Una investigación efectuada en Perú por 

Carreño (2000) relacionada con los niveles de comprensión lectora literal e inferencial en 

escuelas estatales, encontró que el nivel de comprensión literal era significativamente 

mayor que el nivel inferencial y que el desempeño en términos generales en el nivel 

inferencial era significativamente menor al esperado para el grado.   

 Otra investigación realizada por Escurra (2003) respecto a la comprensión de 

lectura y velocidad lectora en estudiantes de sexto grado en escuelas estatales y colegios 

particulares en Perú, encontró que el nivel de comprensión literal fue más alto que el 

nivel inferencial, tanto en hombres, como en  mujeres, para ambos tipos de centro 

educativo.  De igual manera, Latorre, Ramírez y Navarro (2007) encontraron en un 

estudio realizado con estudiantes de tercer grado de colegios privados y escuelas 

públicas, que los estudiantes de colegios privados mostraron un mayor rendimiento en el 
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proceso de comprensión lectora.  Esta investigación también reflejó que los estudiantes 

de colegios privados evidenciaron mayor habilidad en destrezas tales como: identificar 

información literal, realizar inferencias, juicios valorativos y establecer relaciones 

intertextuales.  

 Espinoza, Samaniego y Soto (2012) realizaron una investigación con alumnos de 

instituciones privadas y estatales también en Lima, Perú.  El propósito de ésta fue evaluar 

la relación entre el componente sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora.  Se 

evidenció que existe diferencia significativa en los resultados obtenidos en comprensión 

lectora en alumnos de 10 y 11 de colegios particulares en comparación con el desempeño 

de los alumnos de colegios estatales.  Ellos atribuyen esas diferencias al factor padre 

como modelo lector y promotor de la lectura en el hogar, así como a los proyectos en los 

centros educativos privados, al fomentar la lectura en los estudiantes. 

 Se considera también importante contemplar la función de la memoria y la 

construcción de inferencias en el proceso de lectura.  Kintsch (1998) postula que las 

inferencias se efectúan en la memoria de trabajo, donde el individuo hace una  

representación mental afín con lo que lee, e incluye la información extraída del texto, así 

como las suposiciones que construye el lector.  Este autor sostiene que el conocimiento 

previo le brinda al lector parte del contexto al interpretar la información e influye en la 

construcción de los diversos niveles de representación mental del texto.  Los lectores con 

conocimiento previo de tipo general, son capaces de construir solo texto base.  Sin 

embargo, los estudiantes que poseen conocimiento previo de tipo específico construyen el 

modelo de situación (Ramos, 2006).  A veces no ocurre si el lector desconoce cómo 
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aplicar la información en situaciones nuevas o no dispone de estrategias de comprensión 

adecuadas (Vega, Bañales, Reina y Pérez, 2014). 

Las inferencias 

 Por otro lado, además de la construcción de un modelo mental, la comprensión 

lectora requiere que el estudiante sea capaz de realizar inferencias y elaborar 

representaciones semánticas respecto al contenido de la lectura.  Este proceso otorga un 

papel preponderante a la formulación de inferencias.  La comprensión se visualiza como 

un proceso en el cual el lector utiliza claves proporcionadas por el autor y establece 

relación con sus propios conocimientos o experiencias previas.  Así, logra construir 

inferencias que le permiten descifrar el significado del contenido.  

 Las inferencias desempeñan una función fundamental dentro del proceso de 

comprensión.  Es amplia la literatura que resalta el rol de las inferencias en la 

comprensión lectora.  De acuerdo con García Madruga y Martin Cordero (1987), las 

inferencias son las que permiten que el lector comprenda el texto a un nivel superior, más 

allá de lo expuesto en la oración.  Sin esta contribución no se logra la coherencia entre las 

oraciones posteriores.  Las inferencias son el enlace entre el mensaje literal dado en el 

texto y lo no tan evidente.  El alumno puede extraer a partir de sus conocimientos y 

experiencias una interpretación articulada de lo expuesto en un texto.  No obstante, las 

inferencias ocupan un lugar relevante en la comprensión al ayudar en la organización e 

interpretación de la información al crear relaciones abstractas, las cuales el lector vincula 

con datos ya acumulados (Bruner, 1987). 
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 Las investigaciones de García–Madruga, Elosúa, Gutiérrez, Luque y Garate, 

(1999) señalan que sin inferencias no se logra la coherencia local, ni global y por tanto, 

no hay posibilidad de comprensión o de una interpretación coherente.  De igual forma, 

estos autores consideran que se establece relación entre la construcción de diferentes 

niveles de representación del texto, la cantidad de conocimientos previos, la capacidad de 

realizar buenas inferencias y la comprensión profunda.  

 Las inferencias pueden ser de tipo causal o pragmáticas (León y Peñalba, 2002; 

Ramos Morales, 2006).   

De acuerdo con León y Peñalba (2002) las inferencias causales se clasifican en 

explicativas y predictivas.   

Indican que las causales explicativas se relacionan con la búsqueda de las razones o 

motivos para una acción o un hecho.   

Sin embargo, las inferencias causales predictivas permiten que el lector haga 

indagaciones de los sucesos que probablemente ocurrirán al aplicar el conocimiento 

previo para anticipar consecuencias. 

 Por otro lado, Ramos Morales (2006) cataloga las inferencias como 

pragmáticas.  Indica que esas inferencias son de corte genérico y se relacionan con el 

conocimiento general o común de las personas.   

Se diferencia de las inferencias causales puesto que provocan que el lector tenga que 

hacer conexiones entre la información implícita que surge de su conocimiento con los 

mensajes explícitos expuestos en la lectura.   
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Definitivamente, cuantos más conocimientos acumulados haya en la mente del lector, 

mayor será la comprensión y su capacidad de elaborar tales inferencias. 

 El  modelo de Kintsch (1998) también toma en consideración el papel que 

desempeñan las inferencias, al establecer una diversidad de categorías.  A pesar de esto, 

existen investigadores que concuerdan que cierto tipo de inferencias es más afín con la 

construcción del texto base, mientras otras desempeñan un rol más importante en la 

elaboración del modelo de situación.   

Aquellas relacionadas con el texto base las identifican como inferencias cognitivas de 

tipo causal, las cuales permiten articular ideas y establecer relaciones de causa y efecto a 

base de las oraciones adyacentes (Clark y Haviland, 1976, citado por Ramos Morales, 

2006).   

 Iza y Ezquero (2000) afirman que las inferencias relacionadas con el modelo de 

situación se conocen como inferencias elaborativas.  Estos autores sostienen que las 

inferencias elaborativas ocurren debido a que el conocimiento almacenado en la memoria 

a largo plazo se activa para permitir la interpretación del significado del texto, al 

relacionarlo con el conocimiento previo del lector. 

 Tijero (2009) considera que los educadores deben ayudar a sus estudiantes a 

alcanzar el modelo texto base y el modelo de situación para contribuir a que obtengan 

una mejor comprensión, puesto que un nivel de comprensión literal, sería bastante 

cercano al nivel de representación que Kintsch identifica como texto base, y el nivel 

inferencial, sería más cónsono con el modelo de situación.  La autora explica que ambos 

niveles son necesarios para el proceso de comprensión, porque el lector tiene que 
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conectar la información del texto con sus propias ideas y experiencias, elaborar las 

inferencias y construir el modelo de situación.   

Tipo de texto 

 Otro factor relacionado con la comprensión de lectura es el tipo de texto.  Los 

textos se clasifican en: 

- descriptivos 

- narrativos 

- expositivos 

- instructivos  

- hipertextos (Sanz Moreno, 2006).   

 León (1999) sostiene que una pobre comprensión puede deberse a factores como 

escasez de conocimientos, estrategias inadecuadas o que el contenido del texto sea 

limitado o pobre.  Asimismo, Collins y Duffy (2008) atribuyen las dificultades de 

comprensión a las características relacionadas con el tipo de texto.  Algunas 

investigaciones sostienen que la comprensión lectora puede variar de acuerdo al tipo de 

texto leído, donde un mismo alumno puede tener mejor comprensión sobre un tipo versus 

otro (León, et. al, 2009).  Además, la dificultad puede estar relacionada con la falta de 

estrategias para extraer el significado del texto.  Vega, Banales, Reyna y Pérez (2014) 

demostraron en su estudio que la enseñanza de estrategias de lectura de textos expositivos 

contribuye a mejorar la comprensión lectora.  Estos autores afirman que los textos 

expositivos representan un mayor reto para lector. 
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 Por otro lado, la comprensión lectora es afectada por factores adicionales a los 

mencionados hasta el momento.  Gil (2008) entrevistó a una serie de maestros que 

señalaron comprender mejor una lectura si estaba relacionada con temas de su interés, 

cuando leían con un propósito específico y no habían distractores como preocupaciones, 

tareas sin terminar o ruidos.  Esta investigación evaluó aspectos tales como lecturas 

asignadas por los maestros, pocos conocimientos sobre el tema y libros muy densos, con 

mucho contenido y pocas ilustraciones.  Según Gil (2008) estos factores contribuían a 

una pobre comprensión del contenido.  Además, este autor sostiene que la comprensión 

lectora es afectada por las estrategias de lectura y la manera en que el lector utiliza las 

mismas.  

 A su vez plantea que el lector debe desarrollar la capacidad de identificar y 

seleccionar las ideas más relevantes del texto con rapidez.  Este proceso está relacionado 

con lo que Kintsh (1998) denomina como la construcción de macroestructuras que 

facilitan al sujeto alcanzar la coherencia global del texto.  Estas macroestructuras son 

fundamentales para el proceso de comprensión.  Estas dotan al lector de los datos más 

significativos necesarios para la interpretación general del texto y le permiten establecer 

el tema central o las ideas  principales de la lectura para generar inferencias (Irrazábal y 

Saux, 2005).  De igual forma, Ramos Morales (2006) afirma que el lector necesita 

elaborar una representación mental global del texto, lo suficientemente clara y basada en 

el modelo de situación, para que pueda proponer medidas coherentes respecto a la 

solución del problema. 
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Contexto sociocultural 

 El trasfondo social, lingüístico y cultural que el estudiante posea se considera 

aspectos relacionados con la comprensión lectora.  Según Bravo, Bermeosolo y Pinto, 

(1992) un trasfondo socio cultural bajo, está relacionado con deficiencias en lectura.  De 

igual manera, afirman que el texto seleccionado debe tomar en cuenta el bagaje 

sociocultural del lector.  Asimismo, Infante (2000) afirma que el tipo de sistema 

educativo influye en los resultados de las pruebas de comprensión lectora.  Un estudio 

realizado por Infante con alumnos chilenos con dificultades en lectura provenientes de 

escuelas públicas y privadas, tuvo el objetivo de comparar el trasfondo cultural de los 

alumnos con su desempeño en la comprensión de lectura y la decodificación.  Se 

encontró que los estudiantes de la escuela privada obtuvieron una puntuación más alta en 

la decodificación y la comprensión de lectura, que los estudiantes de escuelas públicas.  

Se comprobó que el trasfondo sociocultural de los estudiantes es determinante en el 

desarrollo de las destrezas de comprensión de lectora, aún para aquellos que confrontan 

dificultad en la lectura.   

 Los resultados evidenciaron que los alumnos provenientes de escuela pública 

mostraron un desempeño inferior a los estudiantes de escuela privada.  De acuerdo con 

Infante (2000) se encontraron diferencias significativas en los resultados de las medidas 

de decodificación y comprensión de lectura entre los estudiantes de escuela pública y los 

estudiantes de escuela privada.  Esto concuerda con lo planteado por Pérez Zorrilla 

(2005) en relación a la influencia que ejercen las características socioculturales en la 

comprensión de lectura.  Este autor encontró que el entorno donde la persona se educa 
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influye en el resultado de las pruebas de comprensión.  Por tanto, el autor afirma se debe 

controlar las diferencias existentes entre las experiencias y el nivel de conocimiento 

previo de los participantes versus el texto utilizado para evaluar la comprensión; a modo 

de reducir el desajuste y no afectar los resultados. 

 Algunos autores demostraron diferencias en los niveles de comprensión lectora 

según el nivel socioeconómico.  De acuerdo con González, 2004, (citado por Cuetos, 

2007) la posición económica de los padres y su nivel de escolaridad contribuyen a un 

nivel más elevado de vocabulario y de comprensión lectora.  Por eso, se considera que el 

estatus sociocultural y el nivel educativo de los padres son factores que también están  

relacionados con la ejecución en lectura.  Los hijos de padres con un grado de educación 

superior tienen un nivel más elevado de vocabulario y de comprensión lectora (González, 

2004).   El “International Center for Leadership in Education” (2007) plantea que existe 

una brecha en las habilidades de lectura de los estudiantes pertenecientes a las minorías y 

a familias con bajo nivel socioeconómico.  Este informe reflejó una relación entre el 

aumento en el bajo rendimiento en lectura y el ingreso de las familias en niveles de 

pobreza. 

 De igual manera, Morales Silva (2009) encontró en un estudio realizado en Perú, 

que el nivel socioeconómico influye en las pruebas de comprensión lectora de los 

estudiantes, independientemente de la intervención a la cual se someta el grupo, previo a 

una prueba.  Díaz, Martínez y Llanes (2007) plantean que las familias con un nivel 

socioeconómico bajo limitan las oportunidades de acceso a la lectura y la consideran 
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como una actividad poco importante para sus hijos.  Estos autores señalan además, que la 

condición socioeconómica de la familia es un factor que correlaciona altamente con la 

comprensión lectora.  Las familias con ingresos más altos tienen acceso a mayores 

recursos de lectura (Díaz, Martínez y Llanes, 2007.)  

 Esto concuerda con los hallazgos de Ming y Wing-Yin Chow (2015), quienes 

encontraron que la mayoría de los estudiantes que asisten a escuelas privadas, provienen 

de familias de clase media o alta, donde por lo general los padres poseen estudios 

universitarios.  Estos autores consideran que esos padres proporcionan mejores recursos y 

oportunidades de aprendizaje a sus hijos, lo que influye en el rendimiento académico y en 

el aprovechamiento de lectura.  

Motivación del alumno 

 El estudio de la comprensión lectora también se relaciona con la motivación del 

estudiante.  Wigfield y Asher (1984) demostraron que los factores culturales están 

relacionados con un mayor interés y mejor disposición hacia la lectura.  Según estos 

autores, el entorno le provee modelos apropiados para imitar ese comportamiento. 

Investigaciones realizadas sobre este aspecto reflejan que en estudiantes de tercero a 

quinto grado, la motivación resultó ser un factor que predijo el desempeño en lectura 

(Sweet, Guthrie y Ng, 1998).  Los hallazgos de Wigfield y Guthrie (1998) encontraron 

que la motivación guarda relación con la cantidad de lecturas que hace el estudiante.  

Además, estos señalaron que cuando el alumno está motivado alcanza una mejor 

comprensión de lectura.  A su vez, Alonso Tapia (2005) concurre con esta idea al indicar 
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que la motivación apoya a la comprensión lectora; por tanto una motivación inadecuada, 

induce a leer de la misma forma. 

 En resumen, la revisión de la literatura pretendió destacar la importancia de las 

variables bajo estudio.  Ésta proveyó la información necesaria para fundamentar el nivel 

de comprensión lectora y de representación mental de la muestra seleccionada en esta 

investigación.  El nivel de comprensión lectora y el nivel de representación mental 

permiten al lector realizar una integración de los elementos explícitos en la lectura, con 

los conocimientos previos y las experiencias en su entorno.  Ese cúmulo de 

conocimientos así como, características vinculadas al sistema educativo y el contexto 

sociocultural del lector influyen en el nivel de comprensión lectora y de representación 

mental.  De igual manera, el tipo de texto y la motivación respecto al  interés por la 

lectura, son condiciones que también intervienen en la comprensión  lectora.  Estos  

aspectos contribuyen a que el lector construya inferencias que amplíen el significado de 

lo que lee.  Si esto no ocurre, la lectura se convertirá en una actividad mecánica y carente 

de sentido (Tijero, 2009).  De ahí el interés de la investigadora hacia las variables: 

comprensión lectora y representación mental. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

Introducción 

 En este capítulo se explica la metodología utilizada por la investigadora para  

realizar este estudio.  El mismo contiene cinco partes fundamentales: 

1ª parte: incluye una descripción del estudio. 

2ª parte: presenta la descripción de la población y la selección de la muestra. 

3ª parte: comprende la descripción del instrumento y explica el procedimiento para la 

validación del mismo.  

4ª parte: señala el procedimiento general llevado a cabo en el estudio. 

5ª parte: finalmente se indica los análisis estadísticos que se utilizaron para la 

interpretación de los hallazgos.    

Descripción del estudio 

 Este estudio fue una investigación cuantitativa de carácter descriptivo 

correlacional.  Este tipo de diseño de investigación combina elementos del alcance 

descriptivo y del alcance correlacional.  Hernández Sampieri (2010) señala que los 

estudios descriptivos explican las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o fenómenos que se pretenda analizar.  Por otro lado, este 

autor sostiene que los estudios correlacionales asocian variables para conocer la relación 

que existe entre dos o más conceptos o categorías dentro de un contexto particular, con el 

propósito de sustentar o rechazar hipótesis sometidas a prueba.  
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Descripción de la población 

 La población en esta investigación estuvo compuesta por los estudiantes 

matriculados en sexto grado de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico durante el año académico 2014-2015.  Al momento del 

estudio, había un total de 1,450 estudiantes matriculados en las escuelas públicas urbanas 

del Distrito Escolar de Ponce.  Mientras, un total de 539 alumnos estaban matriculados en 

sexto grado en las escuelas privadas  urbanas del mismo distrito. 

Selección de la muestra 

 La muestra utilizada en la investigación fue intencional o por conveniencia de tipo  

no probabilística.  Las muestras no probabilísticas, también denominadas muestras 

dirigidas, son aquellas cuya elección de los participantes no depende de la probabilidad, 

sino más bien de las características de la investigación (Hernández Sampieri, 2006). 

 La muestra quedó constituida por tres escuelas públicas y tres colegios privados, 

todas ubicadas en la zona urbana del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico para un total 

de seis escuelas.  

    Para mantener la confidencialidad de la información recopilada, se omitieron los 

nombres de las escuelas y colegios incluidos en la muestra y se clasificaron en A, B, C, 

D, E, F.  Un total de 90 estudiantes de escuelas públicas y 65 estudiantes de escuelas 

privadas participaron del estudio.  La muestra constó con 155 estudiantes de ambos 

sexos. 
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Instrumento de investigación: descripción y validación  

 Para la recolección de los datos  necesarios para este estudio se utilizó el 

instrumento “Prueba de Comprensión Lectora y Representación Mental para  Estudiantes 

de Sexto Grado”, construido por la investigadora.  A continuación se describe el 

instrumento utilizado para este estudio y  se explica el procedimiento que se siguió para 

la validación. 

Descripción del instrumento de investigación 

 La prueba contenía un texto expositivo  titulado ¡Que mar tan movido!, de la 

autora puertorriqueña Maisonet Quiñones (2004), el cual constaba de siete párrafos.  La 

escritora autorizó la utilización de éste para fines de la construcción del instrumento de 

investigación.  Posterior a eso, la investigadora construyó la primera parte del 

instrumento.  El mismo constó de 20 ejercicios de selección múltiple.  Una segunda parte  

contenía una pregunta abierta. 

A continuación se presenta el instrumento utilizado: 
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Escuela/ Colegio________________                 Grupo_________________                               

Sexo: ___femenino   ____masculino                 Número de registro ______ 

Sra. Rosany Rodríguez, investigadora 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA Y REPRESENTACIÓN 

MENTAL PARA ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

 

Selección: ¡Qué mar tan movido!            Autora: Ivette Maisonet Quiñones 

1     El mar ocupa casi tres cuartas partes del planeta Tierra. Esa agua 

salada que nos rodea nunca está quieta. Las olas, las corrientes marinas, 

mantienen el agua del mar en un constante movimiento. 

¿Cómo se forman las olas? 

2     El agua del mar forma ondulaciones de arriba hacia abajo, que ayudan 

a que la luz del sol llegue a las plantas marinas. Estas ondulaciones 

también mueven minerales, desde el fondo del mar hasta la superficie. 

Cuando las ondulaciones del agua se encuentran con el viento, se forman 

olas. Si el viento es suave, la altura de la ola es poca; pero, cuando el 

viento está fuerte, como en el caso de los vientos de tormenta, la altura de 

la ola aumenta.  

¿Cómo se producen las corrientes marinas? 

3     Las corrientes marinas son producidas, en parte, por los vientos que 

soplan sobre el mar y que mueven horizontalmente las aguas. Es decir, las 

mueven de un lado a otro, de la misma forma en que se mueven los 

barcos de vela. Aunque puede sonar extraño, la producción de las 

Instrucciones: 

Lee el siguiente texto con mucho cuidado.  Una vez termines de leer, contesta 

los ejercicios que le siguen.  Si tienes alguna duda, puedes releer el texto. 

Selecciona la respuesta que a tu juicio representa la mejor contestación. Al 

finalizar, revisa la prueba y coteja que hayas contestado todos los ejercicios.  
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corrientes marinas también está relacionada con dos elementos muy 

interesantes: primero, la diferencia entre la cantidad de sal que hay en las 

distintas regiones del mar y, segundo, la diferencia que hay también entre 

las temperaturas de esas aguas.  

4     Las corrientes marinas transportan las cálidas aguas del ecuador 

hasta los polos, y hacen lo mismo con las frías aguas de los polos, esta 

vez hacia el ecuador. Éste es el elemento más importante para moderar el 

clima en el planeta Tierra. Es decir, lograr que los lugares fríos sean 

menos fríos y que los lugares cálidos sean menos calientes. Por ejemplo, 

la tibia corriente del Golfo de México calienta la parte Este de Estados 

Unidos y cruza el océano Atlántico, hasta llegar a Europa, mientras que la 

fría corriente de la Antártida refresca todo el hemisferio sur y llega hasta el 

golfo. 

5     Las corrientes marinas también son muy importantes, porque 

remueven el agua. Esto hace que el agua se enriquezca con el oxígeno 

que necesitan los animales marinos y con el dióxido de carbono que 

necesitan las plantas del mar. Por eso, sin las corrientes marinas no 

existiría la gran diversidad que tienen los mares de nuestro planeta. 

¿Qué son las mareas? 

6     La superficie del agua del mar tampoco está siempre a la misma 

altura; sube y baja dos veces a lo largo del día. Ese cambio de altura crea 

las diferentes mareas. Cuando la superficie está más alta se dice que hay 

marea alta y cuando está más baja, se le llama marea baja. Si vives cerca 

de la playa, seguramente has visto este fenómeno: cuando sube la marea, 

son tapados por el agua. 

7     En la formación de las mareas intervienen varios elementos. Uno de 

ellos es interesantísimo y jamás podrás imaginarlo. ¿Sabes cuál? ¡Es la 

luna! Como sabes la luna presenta varias fases diferentes a lo largo del 

mes: luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. Si 

observas la luna durante varios días, notarás también que no sale siempre 

a la misma hora. De hecho, en cada mes o ciclo, va saliendo cada día un 

poco más tarde. Desde la antigüedad, las personas notaron que, de la 

misma forma en que la salida ocurría más tarde cada día, también sucedía 

lo mismo con el cambio en la altura de la marea. Estas observaciones 
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hicieron que las personas entendieran que las mareas están asociadas 

con la luna. Es que, aunque la luna está lejos, también atrae a la Tierra y 

tiene un efecto sobre lo que sucede con ella. Como ves, en el inmenso 

mar que cubre gran parte del planeta Tierra, las olas, las corrientes 

marinas y las mareas, bailan armoniosamente con la música del viento y 

de la luna. 

I. Ejercicios de selección múltiple:  

1. El agua ocupa en el planeta Tierra el equivalente a : 

a. 50% del planeta 

b. 60% del planeta 

c. 75% del planeta 

d. 90% del planeta 

 

2. De acuerdo con la información del párrafo 2, la altura de las olas depende 

de: 

a. la velocidad del viento 

b. el movimiento de la tierra 

c. las estaciones del año 

d. la temperatura del agua 

 

3. La dirección en que se mueven las ondulaciones que forma el agua del 

mar es : 

a. de abajo hacia arriba. 

b. de arriba hacia abajo. 

c. de lado a lado. 

d. según sople el viento. 

 

4. Si el agua en el mar y en los océanos fuera estática, o sea ,si  no se 

moviera,  la consecuencia de eso sería  que: 

a. los animales crecerían rápidamente. 

b. las plantas marinas no crecerían. 

c. el agua se descompondría y tendría mal olor. 

d. solo los peces grandes sobrevivirían. 
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5. En el texto, la frase: “diversidad que tienen los mares”  se refiere a:  

a. la cantidad de diferentes mares y océanos que existen en el planeta. 

b. la diferencia en la profundidad de los océanos. 

c. los animales bioluminiscentes que viven en el océano. 

d. la variedad de plantas y animales que existe en los océanos. 

 

6. Según la lectura,  ¿qué aspectos se relacionan con el movimiento de las 

aguas del mar? 

a. las estaciones del año (invierno, primavera, verano, otoño). 

b. la luz del sol, la temperatura del agua, la profundidad del mar. 

c. el viento, las corrientes marinas, las mareas. 

d. la temporada de huracanes y la categoría del huracán.  

 

7. Las olas pueden ser más altas o más bajas debido a : 

a. la fuerza con que sople el viento. 

b. la cantidad de sal que posea el mar. 

c. la fase en que se encuentra la luna. 

d. si ocurre durante el día o la noche. 

 

8. En ciertos lugares del planeta, el mar tiene más corrientes marinas. Esto 

es así, debido a que: 

a. el mar es más profundo y el viento sopla con mayor fuerza. 

b. el mar es más salado y la temperatura del agua es más alta. 

c. la flora y la fauna son más abundantes en algunos mares.  

d. la fase de la luna y las mareas cambian con más frecuencia. 

 

9. Las corrientes marinas se forman por causa: 

a. del movimiento de los barcos, el tamaño y la velocidad a la que se 

mueven. 

b. de la profundidad del suelo marino, la variedad de animales que habita 

en él.  

c. de la fuerza del viento, la temperatura del agua y la cantidad de sal. 

d. de la temporada de huracanes, y el cambio en la fase de la luna. 
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10. De acuerdo con el párrafo 4, el principal efecto que  tienen las corrientes 

marinas en el clima de los países ubicados en el Polo Norte y en el Polo 

Sur es que estas son responsables: 

a. de provocar cambios en las mareas de las costas de los países.  

b. de provocar cambios en  el clima, lo que aumenta la formación de 

tormentas  

c. de balancear la temperatura en los distintos puntos del planeta. 

d. del deterioro del fondo marino y la erosión de las costas.  

 

11. Los minerales del fondo del mar suben a la superficie del agua debido a 

que son: 

a. livianos y flotan en el agua del mar. 

b. transportados por los peces del mar. 

c. movidos por las ondulaciones del mar. 

d. atraídos por los barcos que navegan en el mar.  

 

12.  Imagina que no existieran las corrientes marinas. La consecuencia  que 

esto tendría en el clima del planeta, sería que: 

a. las mareas serían mucho más altas y provocarían erosión en las 

costas. 

b. las temperaturas de las zonas frías y las zonas calientes serían más 

intensas. 

c. la cantidad de huracanes aumentaría y estos serían de mayor 

categoría.  

d. la profundidad del suelo marino se deterioraría y aumentaría la 

contaminación.   

 

13. Uno de los aspectos que está directamente relacionado con el fenómeno 

de las mareas es la: 

a. hora en que sale el sol por el este. 

b. fase en que se encuentra la Luna. 

c. fuerza de atracción entre el Sol y la Luna. 

d. fuerza con la que sopla el viento.  

  



54 

El nivel de comprensión lectora  

y de representación mental 

en los estudiantes de sexto grado 

de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del distrito escolar de Ponce  Autora: Rosany Rodríguez Cintrón 

 

14. Cuando el nivel del agua cubre mayor cantidad de espacios de arena y 

sobrepasa los límites de la orilla, eso se relaciona con: 

a. el nivel de la marea alta. 
b. el nivel de la marea baja. 
c. la fuerza de los vientos.   
d. el nivel bajo de la costa.   
 

15. Podemos decir que algunas áreas costeras de Puerto Rico se inundan con 

el agua del mar, debido a que: 

a. la marea está alta. 
b. la marea está baja.  

c. los vientos son fuertes. 

d. el nivel de la costa es bajo. 

 

16. Cuando la autora dice, ¨Las olas, las corrientes marinas y las mareas, 

bailan armoniosamente con la música del viento y de la Luna¨, esto 

significa que: 

a. el sonido del viento y el reflejo de la Luna crean un ambiente festivo.  

b. el viento y la Luna tienen una fuerza mágica sobre las olas del mar. 

c. los movimientos marinos dependen de la fuerza del viento y de la fase 

lunar. 

d. el mar, el viento y la Luna crean una atmósfera romántica que invita a 

bailar.   

 

17. ¿Cuál de las siguientes oraciones representa la idea central de esta 

selección?  

a. La extensión del mar en el planeta Tierra. 

b. El poder que ejerce el viento sobre el mar. 

c. La influencia que tiene la Luna sobre el mar. 

d. Los elementos que causan la movilidad del mar.  

 

 

18. ¿Cuál de las siguientes ideas es apoyada por la lectura?  

a. Las corrientes marinas influyen en el clima. 

b. La altura de las olas se mantiene siempre igual. 

c. Las corrientes marinas provocan que la marea suba. 

d. La Luna influye en la temperatura del agua del mar.    
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19. De acuerdo con el párrafo 5, en la profundidad del océano existe una gran 
variedad de plantas y animales debido a que: 
 
a. el agua se mueve y transporta elementos esenciales que necesitan las 

plantas y los animales para vivir. 
b.  las plantas y los animales se alimentan de otras especies que están 

disponibles en el suelo marino. 

c. las aves, cuando migran de un lugar a otro, transportan alimentos que 

caen en las aguas del mar. 

d. el viento, al soplar tan fuerte, mueve partículas que caen al mar y 

sirven de alimento a los peces. 

 

20. El propósito principal de la autora al escribir este texto es: 

a. narrar una experiencia.  

b. recrear una leyenda. 

c. brindar información.  

d. convencer con argumentos. 

 

Parte II  

 

Instrucciones: 

1. Luego de leer la selección ꜟQué mar tan movido! ¿a qué conclusión llegarías? 

Apoya tu respuesta con detalles de la lectura. . 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 El instrumento tuvo el propósito de recopilar información acerca de las destrezas 

relacionadas con los niveles de comprensión lectora y de representación mental de los 

estudiantes.  Se diseñó una planilla de especificaciones en la cual se clasificaron los 

distintos ítems, de acuerdo a las destrezas relacionadas a las variables seleccionadas  La 

pregunta abierta se evaluó a base de la coherencia en la respuesta escrita por el estudiante 

respecto a una conclusión de la lectura. 

 Los constructos teóricos utilizados para el diseño de la prueba fueron la 

Taxonomía de Barret (1968) para la variable nivel de comprensión lectora.  Mientras, que  

para la variable representación mental se recurrió al modelo de construcción- integración 

de Walter Kintsch (1998). 

 Barret (1968) señala cinco categorías en su taxonomía para identificar los niveles 

de comprensión lectora.  El instrumento de esta investigación contenía solo tres: los 

niveles de comprensión literal, inferencial y crítico.  Por otro lado, Kintsch (1998) 

postuló que en el proceso de comprensión ocurre una integración entre el contenido 

presentado en la lectura y los conocimientos previos que posee el lector.  Estos 

contribuyen a la construcción de tres niveles de representación mental identificados 

como: superficial, texto base y el modelo de situación.  La investigadora seleccionó tres 

categorías de la Taxonomía de Barret (1968) y tres niveles de representación mental de 

Kintsch (1998) apoyados por la literatura. 
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 A continuación se presenta un diagrama de las variables seleccionadas y los 

respectivos constructos teóricos utilizados en la investigación. 

 

Figura 1. Constructos Teóricos de la Investigación.*  

 

            

 

 

                                 

                                                                                                

 

                                                  

 

 

  

Literal 

Se activan los conocimientos previos y las 

experiencias personales para elaborar 

una comprensión coherente del texto. 

 

Inferencial 

Crítico 

Superficial 

Texto Base 

Modelo de 
Situación 

Niveles de comprensión lectora  
 

Taxonomía de Barret (1968) 

Niveles de representación mental 
 

Modelo de construcción –integración 
(Kintsch, 1998) 

* Rodríguez, Rosany (2014) 
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La parte I del instrumento “Prueba de Comprensión Lectora y Representación 

Mental para Estudiantes de Sexto Grado” consta de 20 ítems.  

El mismo contiene los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico 

y los de representación mental: nivel superficial, el de texto base y el modelo de 

situación.   

A continuación se desglosa la distribución de los ítems de las variables 

seleccionadas.   

Tabla 1. Reactivos correspondientes a la Prueba de Comprensión Lectora y 

Representación Mental. 

 Nivel de comprensión lectora Nivel de representación mental 

Destrezas de 

comprensión 

lectora Literal 
Inferen-

cial 
Crítico Superficial  

Texto 

base 

Modelo de 

situación 

Identificar la  idea 

central 
  Ítem 17  Ítem 17  

Identificar detalles 

secundarios 

Ítems 9, 

13, 18 
Ítem 2  Ítems 13, 18 Ítem 7 Ítem 2 

Localizar 

información  en el 

texto  

Ítems 3, 6, 

9, 11 
 Ítems 1, 10 

Ítems 3, 6, 9, 

11 

Ítems 6, 

10, 11 

 

 

 

Interpretar el 

propósito del autor 
  

Ítems 16, 

20 

Ítem 20 

 

Ítem 16 

 
 

Elaborar 

inferencias 

 

 

 

Ítems 4, 

5, 8, 12, 

14, 15, 

19 

 

 

 

 

 

Ítems 4, 5, 

8, 12, 14, 

15, 19 
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Validez y fiabilidad 

 Los instrumentos de recolección de datos deben reunir dos requisitos esenciales: 

fiabilidad y validez.   Ary y Cheser Jacobs (1989) establecen que la fiabilidad de un 

instrumento se refiere al grado de precisión y exactitud de la medida.  La fiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida produce los 

mismos resultados (Hernández Sampieri, 2010).   

 Primeramente, para verificar la validez de contenido de  la “Prueba de 

Comprensión Lectora y Representación Mental para Estudiantes de Sexto Grado” 

(Rodríguez Cintrón, 2014) fue evaluada por un grupo de expertos en el área de lectura, 

por maestros de español de sexto grado, directores de escuelas del nivel elemental y por 

profesores universitarios expertos en redacción y en el área de Estudios Hispánicos.  

Mediante este análisis se determinó la validez de contenido, de criterios y de constructos.  

Ésta constaba de 20 ejercicios de selección múltiple y cuatro alternativas para la 

respuesta.  También se incluyó  una pregunta abierta para que los estudiantes redactaran 

una conclusión al final de la lectura.  

 Se incorporaron las recomendaciones brindadas, las cuales estaban relacionadas 

con la  modificación del formato, a fin de hacerlo más parecido al estilo de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico.  Para ello, se colocó un recuadro en las 

instrucciones y en la pregunta abierta.  Además, se enumeraron los párrafos y a las 
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preguntas se le añadió la siguiente premisa: “de acuerdo con el párrafo 5”.  De esta 

manera se les facilitaba a los estudiantes la ubicación de ciertos detalles en la lectura. 

 Con el propósito de determinar la fiabilidad del instrumento, se administró el 

mismo a una muestra de 43 estudiantes que formaban parte de la población, pero no de la 

muestra seleccionada.  Para establecer la fiabilidad del instrumento, se calculó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, en el paquete estadístico de “Statistical Package for Social 

Science, 19.0 (IBM, SPSS Statistics)”, a través del cual se determinó la consistencia 

interna del mismo.  Este método se basa en el análisis de las intercorrelaciones promedios 

entre los reactivos a partir de una sola administración del cuestionario o prueba 

(Thorndike, 1989).  Este coeficiente produce valores que oscilan entre cero (0) y uno (1). 

Mientras más cerca del valor uno (1), más fiable es el instrumento. 

 Los criterios para los análisis utilizados para la interpretación del Coeficiente Alfa 

de Cronbach fueron los valores propuestos por Nunnally (1978) los cuales se pueden 

apreciar a continuación. 

 

Tabla 2. Niveles Teóricos del Coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

Valores Criterio de fiabilidad 

Menos de 0.60 Baja 

0.61 a 0.70 Adecuada 

0.71 a 0.80 Buena 

0.80 o más Alta 
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 El valor obtenido en la prueba piloto fue 0.75, lo cual indicó buena fiabilidad, 

consistencia interna y homogeneidad.  Estos datos se  pueden observar en la tabla que se 

presenta a continuación. 

 

Tabla 3. Fiabilidad del instrumento administrado a los participantes (n=43). 

Variable N 
Número de 

Reactivos 

Alfa de 

Cronbach 

Prueba de comprensión lectora y 

representación mental para estudiantes de 

sexto grado (Rodríguez Cintrón, 2014)   

43 20 0.75 

*El paquete estadístico elimina los casos que no contestaron algún reactivo relacionado a cada variable. 

 

Procedimiento general para la recopilación de los datos 

 El procedimiento utilizado para realizar la investigación se detalla a continuación. 

El mismo se dividió  en cuatro fases:  

 1ª fase: consistió en la revisión de literatura para la selección de las variables del 

estudio.  También, se revisaron los textos utilizados en el currículo del Programa de 

Español de sexto grado tanto de las escuelas públicas y privadas del sistema educativo de 

Puerto Rico.  Una vez seleccionado el texto tipo expositivo, se solicitó autorización a la 

autora para hacer uso del mismo para la elaboración de la prueba. 

 2ª fase: se construyó el instrumento de investigación.  Este fue validado por un 

panel de expertos.  Finalmente, se solicitó autorización al Departamento de Educación de 
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Puerto Rico y a la Superintendencia de Escuelas Católicas para la administración de la 

prueba piloto y se calculó la fiabilidad del instrumento.  

 3ª fase: incluyó la selección de la población y la muestra.  Luego, se obtuvo el 

permiso de las autoridades correspondientes para realizar el estudio.  Se coordinó con los 

directores y con los maestros del grado, la visita a las escuelas y colegios para la entrega 

de la hoja de consentimiento informado para menores a los padres de los participantes 

incluidos en la muestra.  Finalmente, se administró el instrumento a los diversos grupos. 

 4ª fase: implicó la corrección de la prueba, la tabulación, el análisis y la 

interpretación de los resultados.   

 5ª fase: Finalmente, se redactó el informe para la disertación de tesis con la 

discusión de los hallazgos, las conclusiones, recomendaciones y la aportación de la 

investigadora.  

Análisis estadísticos 

 Para el análisis de los datos se calculó la medida de tendencia central, la de 

variabilidad y se utilizó estadística inferencial: varianza, contraste de medias (Prueba 

t Student), análisis de varianza de una vía (ANOVA) y el Coeficiente de Correlación de 

Pearson(r).  La información fue evaluada mediante el programa estadístico “Statistical 

Package for Social Science, 19.0 (IBM, SPSS Statistics)”.  

  De acuerdo con Vera, 2003 la estadística inferencial se utiliza para determinar la 

fiabilidad de la inferencia que se realiza acerca de los datos obtenidos de la muestra.  

También, para mostrar relaciones de causa y efecto con el propósito de probar las 
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hipótesis.  La varianza se refiere al cuadrado de la desviación estándar de los datos 

obtenidos y el análisis de varianza de una vía (ANOVA) se utilizó para establecer si 

existían diferencias significativas entre los dos grupos que formaban parte de la muestra, 

respecto a las variables seleccionadas.   El contraste de medias a través de la Prueba t se 

realiza para comparar medias de dos muestras independientes (e-stadistica.bio.ucm.es). 

  Por otro lado, el coeficiente de correlación expresa la medida en que dos 

variables se relacionan (Vera, 2003).  En esta investigación se utilizó la correlación de 

Pearson(r) para determinar si existía relación significativa entre el nivel de comprensión 

lectora y de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

 Esos análisis estadísticos se utilizaron para la interpretación de los datos 

obtenidos a través de los objetivos específicos ya mencionados: 

1. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

2. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

3. ¿Existe diferencias significativas entre los estudiantes de sexto grado de escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico respecto al 

nivel de comprensión lectora?  

4. ¿Cuál es el nivel de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico?  
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5. ¿Cuál es el nivel de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico?  

6. ¿Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico respecto al 

nivel de representación mental? 

7. ¿Cuál es la relación entre el nivel de comprensión lectora y de representación 

mental en los estudiantes de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

De las preguntas de investigación surgieron las tres hipótesis citadas: 

Ha1:  Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico respecto al 

nivel de comprensión lectora. 

Ho1:  No existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce,  Puerto Rico 

respecto al nivel de comprensión lectora. 

Ha2:  Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce,  Puerto Rico respecto 

al nivel de representación mental. 

Ho2:  No existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado en  las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce,  Puerto Rico 

respecto al nivel de representación mental. 
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H3:  Existe relación significativa entre el nivel de comprensión lectora y el  nivel de 

representación mental de los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Ho3:  No existe relación significativa entre el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

 En este capítulo se detallan los resultados obtenidos de los análisis estadísticos 

realizados en esta investigación.  Los datos fueron recopilados mediante el instrumento 

diseñado por la investigadora, titulado “Prueba de Comprensión Lectora y 

Representación Mental para Estudiantes de Sexto Grado”. El propósito de este estudio 

fue determinar el nivel de comprensión lectora y el nivel de representación mental en los 

estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce.   

 En este capítulo se incluyen dos secciones fundamentales.   

 La primera sección contiene los datos sociodemográficos que describen el perfil 

de los participantes en el estudio.  Esta sección también incluye el análisis de los 

resultados de los datos sociodemográficos respecto a las variables comprensión 

lectora y nivel de representación mental.  La hoja de información sociodemográfica 

proveyó los datos relacionados con el género, nivel socioeconómico y grado de 

escolaridad de los padres. Ésta se presenta a continuación. 
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Hoja de información sociodemográfica 
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 Los datos fueron analizados  mediante estadística descriptiva de frecuencia (F), 

porciento (%), media aritmética ( ) y desviación estándar (s).  Por otro lado, para el 

análisis de los datos relacionados con las preguntas de investigación y las hipótesis, se 

calculó contraste de medias (Prueba t Student), el análisis de varianza de una vía 

(ANOVA) y el Coeficiente de Correlación de Pearson(r).  

 El instrumento fue administrado a 155 estudiantes de sexto grado de  las Escuelas 

Públicas y Privadas Urbanas del Distrito Escolar de Ponce. Los mismos se ilustran a 

continuación: 

Tabla 4. Relación de instrumentos administrados para el estudio (n = 155). 

Escuela Instrumentos entregados Instrumentos administrados Por Ciento 

Públicas 90 90 100.0 

Privadas 65 65 100.0 

 

Hallazgos relacionados con los datos sociodemográficos 

En esta sección se describe el perfil de los participantes en el estudio mediante el 

análisis de los datos sociodemográficos. Se presenta la distribución de los participantes 

por escuela, tipo de escuela, sexo, grado obtenido por el padre, estatus laboral del padre, 

grado de la madre, estatus laboral de la madre, número de personas que viven con el 

participante, ingreso familiar y nivel socioeconómico. 
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Distribución de los sujetos participantes 

La distribución de sujetos por grupos participantes fueron estudiantes de sexto 

grado de  las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce. La 

muestra quedó constituida por 155 participantes, de los cuales 90 estudiaban en escuelas 

públicas que representan un 58.1%, y 65 estudiaban en escuelas privadas para un 41.9%. 

Estos datos se pueden observar a continuación. 

 

Tabla 5. Distribución de los participantes  por tipo de escuela (n=155). 

 Tipo de escuela 
Frecuencia 

(f) 

Por ciento 

(%) 

Pública 90 58.1 

Privada 65 41.9 

Total 155 100.0 

 

La tabla 6 presenta la distribución de los participantes por escuela de acuerdo al 

tipo de sistema educativo.  Con el propósito de proteger la confidencialidad de los 

participantes, las escuelas se identificarán por letras.  De los 155 participantes, 28 

pertenecían a la Escuela A.  Esto representa un 18.1% de la muestra.  La Escuela B, fue 

representada por 41 participantes y constituyó el 26.5% de la muestra.  En la Escuela C, 

participaron 21 estudiantes, para un 13.5%  de la muestra.  Las Escuelas D, E y F fueron 

representadas por 18, 16 y 31 estudiantes, lo que constituyó  un 11.6%, 10.3% y el 20%  

de la muestra, respectivamente.  Estos datos se pueden observar en la tabla 6. 
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Tabla 6. Distribución de los participantes por escuela  (n=155). 

Escuela 
Frecuencia 

(f) 

Por ciento 

(%) 

Públicas 

Escuela A 28 18.1 

Escuela B 41 26.5 

Escuela C 21 13.5 

Privadas 

Escuela D 18 11.6 

Escuela E 16 10.3 

Escuela F 31 20.0 

Total 155 100.0 

 

 La siguiente tabla presenta la distribución de los participantes por sexo.  De los 

155 participantes, 80 pertenecen al género femenino para un 51.6%  y 75 participantes 

pertenecen al género masculino, que representó un 48.4% de la muestra.  De los 90 

estudiantes de las escuelas públicas, 44 pertenecen al género femenino para un 48.9% y 

46 participantes al género masculino, que representan un 51.1%.  De los 65 estudiantes 

de las escuelas privadas, 36 pertenecen al género femenino, lo que representó el 55.4%   

y 29 participantes del  género masculino para un 44.6%.  Estos datos se pueden observar 

en la tabla 7. 
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Tabla 7. Distribución de los participantes por sexo  (n=155). 

Escuela Puesto 
Frecuencia 

(f) 

Por ciento 

(%) 

Pública 
Femenino 44 48.9 

Masculino 46 51.1 

Privada 
Femenino 36 55.4 

Masculino 29 44.6 

Total 
Femenino 80 51.6 

Masculino 75 48.4 

 

Análisis descriptivo de los datos obtenidos relacionados a la variable nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de las escuelas públicas y privadas urbanas 

del Distrito Escolar de Ponce en términos de su género. 

 

 La evidencia recopilada indicó que el promedio general para los estudiantes del 

género femenino fue de 55.4, con una desviación estándar de 19.0.  Por otro lado, el 

promedio general para los estudiantes del género masculino fue de 52.5, con una 

desviación estándar de 16.9. 

 El Levene Test1 de estos dos grupos reveló que las varianzas de los dos grupos son 

homogéneas  (F = 0.194; p = .660) por lo que se utilizó la fila de resultados para grupos 

cuyas varianzas son homogéneas.  Del análisis de contraste de medias Prueba t para 

grupos independientes, se obtuvo como resultado un valor t = 1.027, con un nivel de 

significancia mayor que 0.05, (p=.306).  Por tanto, no existe diferencia significativa entre 

                                                           
1 La prueba de Levene para la igualdad de varianzas nos indica si podemos o no suponer varianzas iguales.  

García Bellido, González Such y Jornet Meliá (2010).  
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los estudiantes del género femenino y del género masculino de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, respecto al nivel de comprensión lectora.   

La diferencia de medias entre ambos grupos fue de 2.97.  Estos datos se observan en la 

tabla 8. 

Tabla 8. Análisis de contraste de medias (Prueba t Student) entre los estudiantes del 

género femenino y del género masculino de las escuelas públicas y privadas urbanas del 

Distrito Escolar de Ponce respecto los niveles de comprensión lectora (n=155). 

Grupo n 
Media 

 

Desviación 

Estándar 

s 

Prueba t       P 

Femenino 80 55.4 19.0 

1.027      0.306 

Masculino 75 52.4 16.8 

p > 0.05 

 

 En cuanto a la variable representación mental, la evidencia recopilada indicó que 

el promedio general para los estudiantes del género femenino fue de 55.4 con una 

desviación estándar de 19.0.  Por otro lado, el promedio general para los estudiantes del 

género masculino fue de 52.5 con una desviación estándar de 16.9. 

El Levene Test de estos dos grupos reveló que las varianzas de los dos grupos son 

homogéneas  (F = 0.194; p = .660) por lo que se utilizó la fila de resultados para grupos 

cuyas varianzas son homogéneas.  Del análisis de contraste de medias Prueba t para 

grupos independientes se obtuvo como resultado un valor de t = 1.027 con un nivel de 

significancia mayor que 0.05, (p=.306).  Por tanto, se encontró también, que no existe 

diferencia significativa entre los estudiantes del género femenino y del género masculino 
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de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce respecto al nivel 

de representación mental.  La diferencia de medias entre ambos grupos fue de 2.97. Estos 

datos se observan  en la tabla 9. 

Tabla 9. Análisis de contraste de medias (Prueba t Student) entre los estudiantes del 

género femenino y del género masculino de las escuelas públicas y privadas del Distrito 

Escolar de Ponce respecto a los niveles de representación mental (n=155). 

Grupo n 
Media 

 

Desviación 

Estándar 

s 

Prueba t P 

Femenino 80 55.4 19.0 

1.027 0.0306 

Masculino 75 52.4 16.8 

p > 0.05 

 

Distribución de los participantes por grado académico del padre  

 

En la tabla 10 se presenta la distribución de los participantes por grado académico 

del padre.  De los 90 participantes de las escuelas públicas, cinco tenían menos de cuarto 

año de escuela superior, que representa un 5.6 %.  Por otro lado, 37 padres tenían cuarto 

año de escuela superior, para un 41.1%.  Unos 29 padres de los participantes, tenían 

grado asociado o certificado, para un 32.2 %.  Mientras, 17 tenían el grado de 

bachillerato y representaron un 18.9 %.  Solo un padre tenía el grado de doctorado lo que 

significó un 1.1%.   

En relación a los 65 participantes de las escuelas privadas, uno tenía menos de 

cuarto año de escuela superior y representó un 1.5%.  Unos 10 padres tenían cuarto año 

de escuela superior lo que constituyó  un 15.4%.  Además,  quince (15) tenían grado 
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asociado o certificado y constituyeron un 23.1%.  Asimismo, 31padres de los 

participantes, tenían el grado de bachillerato y alcanzaron un 47.7%.  Solo cuatro padres 

tenían el grado de maestría y dos, el grado de doctorado lo representó un 6.2% y 3.1%, 

respectivamente.  Estos datos se muestran en la tabla que sigue a continuación.  

Tabla 10. Distribución de los padres de los participantes por grado académico del padre  

(n=155). 

Escuelas Grado obtenido 
Frecuencia 

(f) 

Por ciento 

(%) 

Públicas 

Menos de cuarto año 5 5.6 

Cuarto año 37 41.1 

Asociado o 

Certificado 
29 32.2 

Bachillerato 17 18.9 

Maestría 0 0.0 

Doctorado 1 1.1 

No informa 1 1.1 

Privadas 

Menos de cuarto año 1 1.5 

Cuarto año 10 15.4 

Asociado o 

Certificado 
15 23.1 

Bachillerato 31 47.7 

Maestría 4 6.2 

Doctorado 2 3.1 

No informa 2 3.1 

Total 

Menos de cuarto año 6 3.9 

Cuarto año 47 30.3 

Asociado o 

Certificado 
44 28.4 
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Escuelas Grado obtenido 
Frecuencia 

(f) 

Por ciento 

(%) 

Bachillerato 48 31 

Maestría 4 2.6 

Doctorado 3 1.9 

No informa 3 1.9 

 

Distribución de los participantes por el estatus laboral del padre  

 

En la tabla 11 se detalla la distribución de los participantes por el estatus laboral 

del padre.  De los 90 participantes de las escuelas públicas, 32 eran hijos de un padre que 

al momento del estudio estaba desempleado.  Ellos representaron un 35.6%. Mientras, 56 

eran hijos de un padre empleado, lo que constituyó un  62.2%.  Solo un padre era retirado 

o pensionado, y representó un 1.1%.  De igual forma, un  padre no informó su estatus 

laboral para un 1.1%.  

En relación a los 65 participantes de las escuelas privadas, 10 eran hijos de un 

padre desempleado, y representaron  un 15.4%.  Por otra parte, 52 eran hijos de un padre 

empleado y constituyeron un 80.0%.  Un padre era retirado o pensionado para un 1.5%.  

Dos padres no informaron su estatus laboral, para un 3.1%.  

Tabla 11. Distribución de los participantes por el estatus laboral del padre (n=155). 

Escuela Puesto 
Frecuencia 

(f) 

Por ciento 

(%) 

Pública 

Desempleado 32 35.6 

Empleado 56 62.2 

Retirado o Pensionado 1 1.1 
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Escuela Puesto 
Frecuencia 

(f) 

Por ciento 

(%) 

No informa 1 1.1 

Privada 

Desempleado 10 15.4 

Empleado 52 80.0 

Retirado o Pensionado 1 1.5 

No informa 2 3.1 

Total 

Desempleado 42 27.1 

Empleado 108 69.8 

Retirado o Pensionado 2 1.3 

No informa 3 1.9 

 

 

Distribución según el grado académico obtenido por la madre de los participantes 
 

La tabla 12 indica la distribución según el grado académico obtenido por la madre 

de los participantes.   Se encontró que de los 90 participantes de las escuelas públicas, 

tres madres tenían menos de cuarto año de escuela superior, para un 3.3%.  A su vez, 20 

madres tenían cuarto año de escuela superior, para un 22.2% y 26 tenían grado asociado o 

certificado, para un 28.9%.  También se encontró que 36 madres tenían el grado de 

bachillerato, lo que representó un 40.0%.  Solo cuatro madres informaron poseer el grado 

de maestría (4.4%), mientras una indicó tener el grado de doctorado (1.1%). 

En cambio, de los 65 participantes de las escuelas privadas, dos madres tenían 

cuarto año de escuela superior (3.1%), nueve tenían grado asociado o certificado (13.8%) 

y. 39 tenían el grado de bachillerato (60.0%).  Al mismo tiempo, 13 madres indicaron 
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tener grado de maestría (20.0%), mientras dos no informaron su grado académico (3.1%).  

Estos datos se observan a continuación. 

 

Tabla 12. Distribución de los participantes por grado académico de la madre (n=155). 

Escuelas Grado obtenido 
Frecuencia 

(f) 

Por ciento 

(%) 

Públicas 

Menos de cuarto año 3 3.3 

Cuarto año 20 22.2 

Asociado o 

Certificado 
26 28.9 

Bachillerato 56 40.0 

Maestría 4 4.4 

Doctorado 1 1.1 

Privadas 

Cuarto año 2 3.1 

Asociado o 

Certificado 
9 13.8 

Bachillerato 39 60.0 

Maestría 13 20.0 

No informa 2 3.1 

Total 

Menos de cuarto año 3 1.9 

Cuarto año 22 14.2 

Asociado o 

Certificado 
35 22.6 

Bachillerato 75 48.4 

Maestría 17 11.0 

Doctorado 1 0.6 

No informa 2 1.3 
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Análisis según el grado académico de los padres:  

 

Con el objetivo de comprobar si había diferencias entre los participantes cuyos 

padres tenían algún grado académico, con los padres sin grado, la evidencia recopilada 

indicó que el promedio general para los estudiantes con padres sin grado universitario fue 

de 47.9, con una desviación estándar de 18.0.  El promedio general para los estudiantes 

donde uno de los padres tiene grado universitario fue de 58.0, con una desviación 

estándar de 16.8.  El promedio general para los estudiantes donde ambos padres tenían 

grado universitario fue de 56.0, con una desviación estándar de 17.6. 

Se realizó un análisis de varianza de una vía (ANOVA) para la variable 

comprensión lectora.  Los resultados reflejados en el análisis estadístico fueron los 

siguientes: se obtuvo un valor f = 5.562, con un nivel de significancia menor que 0.05, 

(p=.005).  Como p<0.05, el resultado del análisis resultó estadísticamente significativo.  

Es decir, que hay diferencia significativa en el nivel de comprensión lectora que poseen 

los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce, según el grado de escolaridad de los padres.  Estos datos se muestran a 

continuación en la siguiente tabla.  
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Tabla 13. Análisis de varianza ANOVA entre los estudiantes de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce por el grado de escolaridad de los padres 

respecto al nivel de comprensión lectora (n=155). 

 
Suma de 

Cuadrados 
GL 

Media 

Cuadrática 
F  P 

Conocimiento 

Intergrupos 3404.181 2 1702.091 5.562** .005 

Intragrupos 46515.819 152 306.025   

Total 49920.000 154    

**p < 0.05 

 

Debido a que el análisis de varianza resultó estadísticamente significativo se 

procedió a realizar el análisis “Post Hoc” con la prueba “Scheffé” para determinar cuáles 

grupos difieren entre sí.  De este análisis se desprendió, que al comparar el grupo de 

estudiantes cuyos padres no tenían grado universitario, con los estudiantes que uno de los 

padres tenía grado universitario, el nivel de significancia fue de .007, el cual es 

estadísticamente significativo.  Por tanto, existe diferencia significativa entre estos dos 

grupos.  

También se realizó un análisis de varianza de una vía (ANOVA) para la variable 

representación mental.  Los resultados reflejados en el análisis estadístico fueron los 

siguientes: se obtuvo un valor f = 5.562, con un nivel de significancia menor que 0.05, 

(p=.005).  Como p<0.05, el resultado del análisis resultó estadísticamente significativo.  
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Por tanto, hay diferencia significativa en el nivel de representación mental que poseen los 

estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce, según el grado de escolaridad de los padres. Estos datos se presentan 

en la tabla 14. 

Tabla 14. Análisis de varianza ANOVA entre los estudiantes de las escuelas públicas y 

privadas del Distrito Escolar de Ponce por el grado de escolaridad de los padres respecto 

al nivel de representación mental (n=155). 

 
Suma de 

Cuadrados 
GL 

Media 

Cuadrática 
F P 

Conocimiento 

Intergrupos 3404.181 2 1702.091 5.562** .005 

Intragrupos 46515.819 152 306.025   

Total 49920.000 154    

**p < 0.05 

 

Debido a que el análisis de varianza resultó estadísticamente significativo se 

procedió a realizar el análisis “Post Hoc” con la prueba “Scheffé” para determinar cuáles 

grupos difieren entre sí.  De este análisis se desprende que al comparar el grupo de 

estudiantes cuyos padres no tenían grado universitario con los estudiantes que uno de los 

padres tenía grado universitario, el nivel de significancia fue de .007, el cual es 

estadísticamente significativo.  Por tanto, existe diferencia significativa entre estos dos 

grupos.  
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Distribución del número de personas que viven con el participante 

 

La tabla 15 muestra la distribución de los 90 estudiantes de las escuelas públicas, 

se encontró que siete viven con dos personas.  Eso representó un 7.8%.  En cambio, 43 

participantes viven con tres personas, lo que reflejó que en el 47.8% de los casos, el 

grupo familiar del estudiante de escuela pública consta de tres miembros.  Por otra parte, 

28 participantes indicaron vivir con cuatro personas (31.1%), nueve con cinco personas 

(10.0%) y tres con seis personas para un 3.3%. 

En cuanto a los 65 participantes de las escuelas privadas los hallazgos reflejaron 

que nueve estudiantes viven con dos personas (13.8%), mientras 29 estudiantes viven con 

tres miembros, lo que constituyó un 44.6%.  Mientras, 18 participantes señalaron que 

viven con cuatro personas (27.7 %.), siete viven con cinco personas (10.8%) y uno vive 

con seis  personas, para un 1.5%.  Solo un participante no informó el número de personas 

con quien vive en su hogar. (1.5%).  Los resultados se divulgan en la tabla 15. 
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Tabla 15. Distribución del número de personas que viven con el participante (n=155). 

Escuela Número de personas 
Frecuencia 

(f) 

Por ciento 

(%) 

Pública 

2 7 7.8 

3 43 47.8 

4 28 31.1 

5 9 10.0 

6 3 3.3 

Privada 

2 9 13.8 

3 29 44.6 

4 18 27.7 

5 7 10.8 

6 1 1.5 

No informa 1 1.5 

Total 

2 16 10.3 

3 72 46.5 

4 46 29.7 

5 16 10.3 

6 4 2.6 

No informa 1 0.6 

 

Distribución por el ingreso familiar anual de los participantes de las escuelas 

públicas.   

 

La Figura 2 explica la distribución por el ingreso familiar anual de los 

participantes de las escuelas públicas.  Se encontró que de los 90 participantes de las 

escuelas públicas, el 54.4 % o sea, 49 estudiantes, tenían un ingreso familiar anual de 

menos de $14,520 dólares.  Nueve participantes tenían un ingreso familiar anual entre 
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$14,521 y $19,969 dólares (10.0%).  Siete participantes tenían un ingreso familiar anual 

entre $19,670 y $24,817 (7.8%).  Ocho poseían un ingreso familiar anual entre $24,818 y 

$29,965, lo que representó un 8.9%.  Por otro lado, el 6.7% de los participantes (seis), 

disponían de un ingreso familiar anual entre $29,966 y $35,113.  Cinco participantes 

tenían un ingreso familiar anual entre $35,114 y $40,261 para un 5.6%, dos tenían un 

ingreso familiar anual entre $40,262 y $45,409, para un 2.2% y tres poseían un ingreso 

familiar anual entre $45,410 y $50,148 dólares (3.3%).  Solo un participante tenía un 

ingreso familiar anual de $50,149 o más, lo que representó un 1.1%.  Esta información se 

encuentra en la Figura 2.  

Figura  2.Distribución de los participantes por el ingreso familiar anual de los estudiantes 

de las escuelas públicas (n=90). 
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Distribución de los participantes de las escuelas privadas por el ingreso familiar 

anual.   

 

La Figura 3 muestra la distribución de los participantes de las escuelas privadas 

por el ingreso familiar anual.  En ella se aprecia que de los 65 participantes de las 

escuelas privadas, 15 tenían un ingreso familiar anual de menos de $14,520 dólares, 

correspondiente a un 23.1%.  Siete tenían un ingreso familiar anual entre $14,521 y 

$19,969 dólares para un 10.8%.  También, se encontró que seis participantes poseían un 

ingreso familiar anual entre $19,670 y $24,817 dólares, lo que reflejó un 9.2%.  Dos (8) 

tenían un ingreso familiar anual entre $24,818 y $29,965, para el 3.1%.  Siete tenían un 

ingreso familiar anual entre $29,966 y $35,113, lo que constituyó un 10.8%, mientras 

ocho participantes tenían un ingreso familiar anual entre $35,114 y $40,261 para un 

12.3%.  Tres mostraron un ingreso familiar anual entre $40,262 y $45,409, lo que 

representó un 4.6%.  El 10.8%, o siete participantes, mostraron un ingreso familiar anual 

entre $45,410 y $50,148.  Hubo nueve participantes con un ingreso familiar anual de 

$50,149 o más, que representaron el 13.8%.  Un participante no informó su ingreso 

familiar anual. (1.5%). Los datos se observan en la Figura 3. 
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Figura 3. Distribución de los participantes de las escuelas privadas por el ingreso familiar 

anual (n=65). 

 

Distribución de todos los participantes por el ingreso familiar anual. 
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Asimismo, el 8.4% (13 participantes) tenían ingresos familiares anuales entre $19,670 y 
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anual entre $24,818 y $29,965, para un 6.5%.  Cinco participantes tenían un ingreso 

familiar anual entre $40,262 y $45,409 que representan un 3.2%.  Mientras, diez 

participantes indicaron poseer ingresos familiares anuales entre $45,410 y $50,148 y 

otros diez indicaron tener ingresos de $50,149 dólares o más, lo que representó  un 6.5%.  

Un participante no informó su ingreso familiar anual, para un 0.6%.  Los resultados se 

reflejan en la Figura 4. 

Figura 4. Distribución de todos los participantes por el ingreso familiar anual (n=155). 
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Distribución de los participantes por nivel socioeconómico. 

 

En la figura 5 se distingue la distribución de los participantes por nivel 

socioeconómico.  Para establecer el mismo, se consideró el ingreso familiar y el número 

de personas que viven bajo el mismo techo.  El nivel de pobreza establecido por el 

gobierno federal (2015) se basa en valores por debajo de 24, 250 dólares anuales, para 

una familia de cuatro miembros. (www.federalregister.gov).  Se tomó como referencia el 

umbral de pobreza identificado en la guía de pobreza establecida por la Oficina del Censo 

de los Estados Unidos (www.federalregister).  Los resultados fueron agrupados en dos 

categorías: nivel socioeconómico: alto y bajo. 

De los 155 participantes, 93, o sea, un 60.0%, se ubicaron en un nivel 

socioeconómico bajo.  Se encontró que el 40.0% de los participantes (62) reflejaron un 

nivel socioeconómico alto.  De otra parte, se halló que de los 90 estudiantes de las 

escuelas públicas, 65 se ubicaron en un nivel socioeconómico bajo, lo que representó un 

72.2%.  Mientras, 25 se ubicaron en un nivel socioeconómico alto, para un 27.8%.  En 

cambio, de los 65 estudiantes de las escuelas privadas, 28 se encontraron en un nivel 

socioeconómico bajo, para un 43.1% y 37 se ubicaron en un nivel socioeconómico alto, 

lo que significó un 56.9%.  La información se ilustra en la Figura 5.  
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Figura  5. Distribución de los participantes de escuelas públicas y escuelas privadas por el 

nivel sociocultural (n=155). 
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de significancia menor que 0.05, (p=.002).  Por tanto, se demostró que existe diferencia 

significativa entre los estudiantes de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce, con nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico alto, respecto a 

los niveles de comprensión lectora.  La diferencia de medias entre ambos grupos fue de 

9.19. Estos datos se presentan en la tabla 16. 

Tabla 16. Análisis de contraste de medias (Prueba t Student) entre los estudiantes de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce por nivel sociocultural 

respecto al nivel de comprensión lectora (n=155). 

Nivel sociocultural n 
Media 

 

Desviación 

Estándar 

s 

Prueba t     P 

Bajo 93 50.3 17.7 

3.207**  0.002 

Alto 62 59.5 17.1 

**p < 0.05 

 

De igual manera, se realizaron análisis estadísticos respecto a la variable nivel 

de representación mental.  Se pretendió establecer si existían diferencias entre ambos 

grupos según los datos sociodemográficos recopilados.  A continuación se muestran los 

hallazgos respecto a la variable y el nivel socioeconómico de los participantes.  

El Levene Test de estos dos grupos reveló que las varianzas de los dos grupos son 

homogéneas (F = 0.002; p = .969), por lo que se utilizó la fila de resultados para grupos 

cuyas varianzas son homogéneas.  Del análisis de contraste de medias prueba t student 

para grupos independientes se obtuvo como resultado un valor de t = 3.207 con un nivel 

de significancia menor que 0.05, (p=.002).  Este análisis demostró que existe diferencia 
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significativa entre los estudiantes de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce con nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico alto, respecto a 

los niveles de representación.  La diferencia de medias entre ambos grupos fue de 9.19.  

Estos datos se aprecian en la tabla 17. 

Tabla 17. Análisis de contraste de medias (Prueba t Student) entre los estudiantes de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce por nivel sociocultural 

respecto al nivel de representación mental (n=155). 

Nivel sociocultural n 
Media 

 

Desviación 

Estándar 

s 

Prueba t   P 

Bajo 93 50.3 17.7 

3.207**  0.002 

Alto 62 59.5 17.1 

**p < 0.05 

 

En relación al grado de escolaridad de los padres se realizó un análisis de varianza 

de una vía (ANOVA).  Los resultados que reflejó el análisis estadístico fueron los 

siguientes: se obtuvo un valor de f = 5.562 con un nivel de significancia menor que 0.05, 

(p=.005).  Como p<0.05, el resultado del análisis resultó estadísticamente significativo.  

Es decir, que hay diferencia significativa en el nivel de representación mental que poseen 

los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce, según el grado de escolaridad de los padres.  Estos datos se presentan 

en la tabla 18. 
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Tabla 18. Análisis de varianza (ANOVA) entre los estudiantes de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce por el grado de escolaridad de los padres, 

respecto al nivel de representación mental (n=155). 

 
Suma de 

Cuadrados 
GL 

Media 

Cuadrática 
F P 

Conocimiento 

Intergrupos 3404.181 2 1702.091 5.562* .005 

Intragrupos 46515.819 152 306.025   

Total 49920.000 154    

*p < 0.05 

 

Debido a que el análisis de varianza resultó estadísticamente significativo se 

procedió a realizar el análisis “Post Hoc” con la prueba “Scheffé”, para determinar cuáles 

grupos difieren entre sí.  De este análisis, se desprendió que al comparar el grupo de 

estudiantes cuyos padres no tenían grado universitario, con los estudiantes que uno de los 

padres tenía grado universitario, el nivel de significancia fue de .007 el cual es 

estadísticamente significativo.  Por tanto, se confirmó que existe diferencia significativa 

entre estos dos grupos.  
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Hallazgos relacionados con las variables de investigación. 

Esta sección presenta los hallazgos a la luz de los análisis estadísticos realizados 

con cada una de las variables del estudio y permitieron contestar las preguntas de 

investigación, examinar las hipótesis y el planteamiento del problema.   

Se muestran los análisis descriptivos de los datos obtenidos mediante la administración 

del instrumento “Prueba de comprensión lectora y representación mental para estudiantes 

de sexto grado” (Rodríguez Cintrón, 2014).  Este instrumento incluyó las variables 

comprensión lectora y representación mental.   

Para el análisis de los datos se calcularon las medidas de tendencia central, y de 

variabilidad: frecuencia, por ciento, media aritmética y la desviación estándar.  Además, 

se calculó el contraste de medias (Prueba t  Student), análisis de varianza (ANOVA) y el 

Coeficiente de Correlación de Pearson(r) para determinar la relación entre las variables 

seleccionadas. 

A continuación se exponen los hallazgos con respecto a las preguntas de 

investigación planteadas en este estudio. 

Pregunta de investigación 1 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce? 

Se presenta un análisis descriptivo de los datos obtenidos, relacionados con los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes de las escuelas públicas urbanas del 

Distrito Escolar de Ponce.  De este análisis, se desprende que 34  de 90 estudiantes de las 

escuelas públicas se ubicaron en el nivel de comprensión lectora literal.  Esto representó 
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un 37.8%.  Además, 30 participantes se ubicaron en el nivel de comprensión lectora 

crítico, lo que representó un 33.3%.  Mientras, 16 estudiantes se ubicaron en el nivel de 

comprensión lectora inferencial, para un 17.8%.  A su vez, se observó que 10 de los 

participantes se ubicaron en más de un nivel de comprensión lectora, o sea, 6 en literal y 

crítico y 4 en los tres niveles, lo que configuró el 11.1%.  Estos hallazgos evidencian que 

el nivel de comprensión lectora que predomina en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce es el literal.  Estos datos se 

observan en la Figura 6. 

Figura 6. Niveles de comprensión lectora de los estudiantes de las escuelas públicas 

urbanas del Distrito Escolar de Ponce (n=90). 

 
 

Pregunta de investigación 2: 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce? 

De acuerdo con los datos obtenidos, se presenta un análisis descriptivo de los 

hallazgos relacionados con los niveles de comprensión lectora, en los estudiantes de las 
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escuelas privadas urbanas, del Distrito Escolar de Ponce.  Cabe señalar que de los 65 

estudiantes de las escuelas públicas urbanas, 23 se ubicaron en el nivel de comprensión 

lectora literal, lo que reflejó un 35.4%.  Una cantidad de 20 estudiantes se ubicaron en el 

nivel de comprensión lectora crítico, lo que alcanzó un 30.8.  Por otro lado, se observa 

que 13 estudiantes lograron el nivel de comprensión lectora inferencial, con un 20.0%.  

Estos hallazgos también señalaron que nueve estudiantes se ubicaron en más de un nivel 

de comprensión lectora, es decir, tres en literal e inferencial y seis en  inferencial y 

crítico, lo que representó un 13.8%.  

A base de los hallazgos se demostró que el nivel de comprensión lectora que 

predomina en los estudiantes de sexto grado de las escuelas privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce es el literal.  Esta información se presenta en la figura 7. 

Figura  7. Niveles de comprensión lectora de los estudiantes de las escuelas privadas 

urbanas del Distrito Escolar de Ponce (n=65). 
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Pregunta de investigación 3: 

¿Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce respecto al nivel de 

comprensión lectora? 

 Para contestar esta pregunta se formuló la siguiente hipótesis de investigación: 

Ha1:  Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, respecto al nivel de 

comprensión lectora. 

Ho1:  No existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, respecto al 

nivel de comprensión lectora. 

Los análisis descriptivos de los datos obtenidos relacionados con los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de las escuelas públicas y privadas urbanas del 

Distrito Escolar de Ponce se especifican a continuación.  La evidencia recopilada indicó 

que el promedio general para los estudiantes de las escuelas públicas fue de 50.4, con una 

desviación estándar de 16.2.  Por otro lado, el promedio general para los estudiantes de 

las escuelas privadas fue de 59.00, con una desviación estándar de 19.2. 

 El Levene Test de estos dos grupos reveló que las varianzas de los dos grupos son 

homogéneas (F = 2.374; p = .125), por lo que se utilizó la fila de resultados para grupos 

cuyas varianzas son homogéneas.  Del análisis de contraste de medias Prueba t para 
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grupos independientes, se obtuvo como resultado un valor t = 3.014, con un nivel de 

significancia menor que 0.05, (p=.003).  Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Los 

hallazgos demostraron que existe diferencia significativa entre los estudiantes de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, respecto al nivel de 

comprensión lectora.  La diferencia de medias entre ambos grupos fue de 8.61.  Basado 

en estos resultados se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna.  Estos 

datos se muestran en la tabla19. 

Tabla 19. Análisis de contraste de medias (Prueba t Student) entre los estudiantes de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, respecto al nivel de 

comprensión lectora (n=155). 

Grupo n 
Media 

 

Desviación 

Estándar 

s 

Prueba t P 

Escuelas Públicas 90 50.4 16.2 

3.014** 0.003 

Escuelas Privadas 65 59.0 19.2 

**p < 0.05 

 

 A continuación se presentan los resultados de la prueba de comprensión lectora y 

representación mental para estudiantes de sexto grado, por ítems, de acuerdo a las 

respuestas de los participantes de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce incluida en la muestra. 
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Tabla 20. Resultados por ítems, escuela pública A (n=41). 

Estudiante Sexo 

Ítems 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

1 m c a b b a b a a c d b d b a a d a d b c 

2 f b a b c a c a a c c c c b c c a d d a c 

3 f d a b c d c c d d c c b b a a a d d a c 

4 f c a c b a b a d d d c b d a d b a a a a 

5 m c a b b a c a d c b c c d c a c d c a c 

6 f c a b b d b c a d a c a b a b b b c d a 

7 m c a b b d c c d a b c d b a d a d c a c 

8 m d a b b a c a d c a c d b a a a d d a c 

9 m c a c b a c a b a b c d b a d a c c a c 

10 m c b b c a d a d d b a a b c a c d a a c 

11 m b a b c a c a a a a c c d a a a c d b c 

12 m b a d d a b a b d b c a d c b c d d b c 

13 f a a b b a c a a c a c a b b a a d c a b 

14 f c a b c d c a a c c c d c a c c d c a c 

15 m c b d b a b a a b d c b c b a a a c b c 

16 m c a b b d c c d d c c b b a a c d a a c 

17 f c a b c d c a d d c a d d a a c a a a c 

18 f c a c b a c a a c a c a d c a a d c a c 

19 m c a c b d c a d c b a d d a a c d c b c 

20 m c a a b d c a a b c c d c a a b d c b c 

21 f c a b c a c a d c c c b b a c c d d a c 

22 m c d c b d c a b c a c d a c d a d a b a 

23 m c a b b d c c b b c c d b a a c d c b c 

24 f c a b c d c c d d b c d b c d b d a b c 

25 f b a b b d b a d c c a c d a b b a b a c 

26 f c a b c a c c d c b c d d a a c c b a c 
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Estudiante Sexo 

Ítems 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

27 f c a b b a c a a c c c b d a d c b a a c 

28 f d a a c a a a a c a a a b a a c a d a c 

29 f c a d c a c c a a b a a b a d c d a a c 

30 m d a b b a c c a c d c a b a a c d d a c 

31 m b a b c d c c d d c a a c a a c a a a c 

32 m a a d c a c a a c a a b c a a c c a c c 

33 f c a a c b c a a c c a a b c c a d c a c 

34 f b a b c a c a d c c c b b a a a d a a c 

35 m b b b d d a a b d b c b d d d a d a d a 

36 f b a b c b b c a c c c c b a c c d a d c 

37 m b a b b a c c d d c c b b c c c c a a c 

38 m a a b c a b a a c c c b b a a d b c b    c 

39 m c a b d a c a a c c c a b a a c a c a c 

40 m c a b b d c a a b b a a d a a c c a b c 

41 f c a a c a d a a d c c d c d a d b c b c 

 

  



99 

El nivel de comprensión lectora  

y de representación mental 

en los estudiantes de sexto grado 

de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del distrito escolar de Ponce, P.R.  Autora: Rosany Rodríguez Cintrón 

 

Tabla 21. Resultados por ítems, escuela pública B (n=28). 

 

Estudiante Sexo 
Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 m a a d b b c c d a a a d b a b b c a b a 

2 f b a b c a c c d d b d b b a a c d d a a 

3 f c a d b a c c d c c d b d a c c d c a c 

4 m d d c b d b c a d b b a c c a d c b d c 

5 f a d a c b a b a b c a b a a b b c c a a 

6 m c a b b a c a a c c c b b a c c d a b a 

7 f c c d b c c d a b c d b b a b a d c b b 

8 m c a c c a a c d d b a d b a a c d d d d 

9 f c a c d a a d c a d c d a c c a d b b b 

10 f d a b c c c a a c b a c b c c a d a b a 

11 f d b a c a a c c d a c b d b b b c d c c 

12 f a a a c a b a d c c a b b b a c a a b c 

13 m a a c c d c a b c b a a b a a c a d a a 

14 m b b b b b b a d c d c c c d a a c c a c 

15 m d a a c a c c d c a a b b a b b c a a c 

16 f c a a c a c a a c a c a d c a c d d b c 

17 m c a b b d c c d d c c d b a c c c c a c 

18 f a a b b b c a b b a d b b c b c a c c c 

19 f c a c b a d a a c c c d b a a c d a d c 

20 f b a b b a c a d d b c c b c c a d a b c 

21 m c b a d b b c d c c b d b b d d b d b d 

22 f a a a b c b a b a b d d c a c c b d b a 

23 m d a d c a b c d d a c d b b a c d c a c 

24 f c a b d a c a d d b d d b a b c d a a c 

25 m c a b b a c a d c c c b d c c c d a a c 



100 

El nivel de comprensión lectora  

y de representación mental 

en los estudiantes de sexto grado 

de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del distrito escolar de Ponce, P.R.  Autora: Rosany Rodríguez Cintrón 

 

Estudiante Sexo 
Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

26 f d a d b a c a a c b d b b d d c d d a a 

27 f c a b b a c a b a d c d d a a c a c a b 

28 m b a b b a c a c c c c b b a c c d a a c 
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Tabla 22. Resultados por ítems, escuela pública C (n=21). 

Estudiante Sexo 
Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 f d a b b d c a d d c a d b b b a d d d c 

2 f a d b a d b c d b a d b d c a c a d d b 

3 m c a b b b c a a c b c b d c a c c c c b 

4 m d d b d c a b d d d c c d d d c b a a d 

5 f b a b c b c c d a a a a b a a c a d c c 

6 f b a a c c b d c a b b c a c d d a c a c 

7 f c a b c d c a a c a c d b a d c d c a c 

8 m a a d b a c d a b a c a a a c b b a b a 

9 m b a b c d b a c b a d b a b c a d a d a 

10 f c a b b a c c d b a c a c a a a d a a a 

11 m c a a c d b d a d d c b b b c c d c b c 

12 m c a b b a c a a c c c d b a c c a a a c 

13 m c a a c a c a b c b b d   c d a b a c a c 

14 f c d c a d b c a c a c a a c d b d c c a 

15 m c a d b d a b b c c c b b a a a d a b c 

16 m c a d b d c c b c a c d d a a c d c d c 

17 m c d a b a c d c b c c b b a b c a c d c 

18 f a a b c a c c a c c a d d d c a c c d d 

19 m c a b b b c c d c a c d c a c d d a d c 

20 f c a a b c b a a b a a c b b c b a d a    c 

21 m c a b c d a c a c a a c b a d b c d d d 
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Tabla 23. Resultados por ítems, escuela privada D (n=31). 

  Ítems 

Estudiante sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 f c a b b b c b b d b c d b a c c c d d c 

2 f c a b b a c a d c c a b b c a c d d a c 

3 m c a a b a c c d c a c a b a a d d a b a 

4 f d a d d d a a c a b b d c a a a c d a c 

5 f a a b c c b a a d a c b b a a c a a a c 

6 f d b d c a c d b a b b d c c a b d c c b 

7 f c a b b a a a a d a c c b a a c c c a c 

8 m d a b b d c a a c a c a d a a a b c b c 

9 m c a b c d b a a c a c b b c d c a c b c 

10 m c a b b d d a a d c c b b a a c d a a c 

11 f a a b b a a c a c a c c b a c c d a a c 

12 f a a c b a c a d d c a b b a a a b a d c 

13 m c a d b a a a d c c b b d a a a d a d c 

14 m c a b b b b c a d a b d c b c c a d c c 

15 f c a b b a c c d c c c b b c a c d a a c 

16 f c a b c a c a a c c c b b a a c d d a c 

17 f c a b b b c a d a c c b b c d c d d a c 

18 f c a b b b c a a c c c b b a c c d d b c 

19 f c a a a a c a a c d c a d a a c d a a c 

20 f d a b c a a b d c c c b c a c d b a b c 

21 m d a a d d c b a a c a d d a a a a a a c 

22 f d a b c b c c a d b a d b d a a c d a a 

23 m a a b c d c c d d a c b b a a a a d a a 

24 f d a b b a c a a a a c b c a d a d b d a 

25 m c a d c d a c d c b c b c a a c d d d c 

26 f b a b b a c a a c b c d b a c a d a a c 

27 m b a a b b b a d c a c c d a a b d c a a 

28 f c a b b d c a a c c c b b a d c d c a c 
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  Ítems 

Estudiante sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

29 f c a b d a c a d d c c b c a d c d c d c 

30 m c a c b a c c a c c c b d a a c d c a c 

31 f c a b b d c a b c c c b b a a c d d d c 
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Tabla 24. Resultados por ítems, escuela privada E (n=18). 

Estudiante Sexo 
Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 f c b b b a b a d c c c d c c a c d d a c 

2 f b a b c a c a a c c c c b c c a d d a c 

3 m b a b b a c a a c c a a b a c a d a a c 

4 m d a d c b c b a c a a b c d c a a c a b 

5 m c a b b a c c b b b a a b a d d c a b b 

6 f c a b b d c c d a c c d b a a c d a b c 

7 f c a b b b c a d c a a c d b a d d c d c 

8 f b a b d a c a b c c c a b a a d d a a c 

9 m a a a b d d a a c b c b d a a d b c d b 

10 m c a c b d c a d c c c b b a c c a a a c 

11 f c a b b d c c b c c c b b a a c d c a c 

12 f c a b c d c a b c c c b b a a c d a a c 

13 m c a b b d b a a c c c c b a a C d a a c 

14 m c a d c d b a a c b c b b a a c d c a c 

15 f a a c c d c a d c c c b b c c a d d a c 

16 f c a b b d c a a c c c b b a a c d a a c 

17 m c a b d d c a d c c c b b a d b d a a c 

18 f c a b b d c a b c c c b b a a c d a a c 
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Tabla 25. Resultados por ítems, escuela privada F (n=16). 

  Ítems 

Estudiante Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 m d a b c c a a a a a d a d a c d b a c a 

2 f c a a b d d a d b a c d b a a a a a a c 

3 m c c a b c d a b a d b c b c b a d c b c 

4 m c a a b c d a d b c d a b a c d a b c a 

5 m a b a a c c c a c a d b a d b d b c a c 

6 f d a a b a c b b c a c a d a a a d a a b 

7 m c d a b a c c d d b c d b a d c a b a c 

8 f c a b b a c b a c a d b b b b d b d b b 

9 f c a b b a c b d b b c   b b c a c b d a c 

10 m c a a c a b a a c c a b b a a d d d b c 

11 f c a b b d b a a c c a b b a a c b c a c 

12 f c a b b a c a a d b b b b c a b c c b c 

13 m c a b a c a d b a b d c b a c d a b b d 

14 m c c b c a c b a c a d c c a b c a d c c 

15 m b a b c b c a a c b d d c c c c d a a c 

16 m c a a b b c a a c c c b b d a c d a a d 
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 Luego, se calculó la media aritmética y la desviación estándar respecto a las 

destrezas de comprensión lectora y representación mental incluidas en el instrumento.  El 

análisis de los resultados por destrezas de comprensión lectora, reflejó que en la destreza 

de identificar idea central, los estudiantes de las escuelas públicas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce obtuvieron un promedio de .52 con una desviación estándar de .50.  Sin 

embargo, para esta destreza los estudiantes de las escuelas privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce obtuvieron un promedio de .58 con una desviación estándar de .50.  

 La destreza de identificar detalles secundarios reflejó que los estudiantes de las 

escuelas públicas obtuvieron un promedio de .56 con una desviación estándar de .23.  

Para esta destreza, los estudiantes de las escuelas privadas obtuvieron un promedio de .66 

con una desviación estándar de .24.  Se observó una mejor ejecución respecto a la 

destreza de identificar detalles secundarios en los estudiantes de escuelas privadas, a 

pesar de que la media aritmética no fue tan alta. 

 En la destreza de localizar información en texto, los estudiantes de las escuelas 

públicas obtuvieron un promedio de .57 con una desviación estándar de .26.  Para esta 

destreza, los estudiantes de las escuelas privadas obtuvieron un promedio de .65 con una 

desviación estándar de .23.   

Por otro lado, en la destreza de interpretar el propósito del autor, los estudiantes de 

las escuelas públicas obtuvieron un promedio de .61 con una desviación estándar de .37.  

Mientras los estudiantes de las escuelas privadas urbanas obtuvieron un promedio de .63 

con una desviación estándar de .40.  
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Otra de las destrezas de comprensión lectora y representación mental 

examinadas en el instrumento fue elaborar inferencias.  En relación a la misma, se 

encontró que los estudiantes de las escuelas públicas obtuvieron un promedio de .40 con 

una desviación estándar de .19.  Para esta destreza, los estudiantes de las escuelas 

privadas obtuvieron un promedio de .51, con una desviación estándar de .22.  El 

promedio obtenido por los participantes en ambos sistemas en las destrezas de 

comprensión lectora fue bajo.  Estos datos se presentan en la tabla 26. 

 

Tabla 26. Datos descriptivos por destrezas del instrumento Prueba de comprensión 

lectora y representación mental para estudiantes de sexto grado (Rodríguez Cintrón, 

2014) (n=155). 

Tipo de Escuela Destrezas n 

Media 

 

Desviación 

Estándar 

s 

Públicas 

Identificar idea central 90 .52 .50 

Identificar detalles 

secundarios 
90 .56 .23 

Localizar información 

en el texto 
90 .57 .26 

Interpretar el propósito 

del autor 
90 .61 .37 

Elaborar inferencias 90 .40 .19 

Privadas 

Identificar idea central 65 .58 .50 

Identificar detalles 

secundarios 
65 .66 .24 

Localizar información 

en el texto 
65 .65 .23 

Interpretar el propósito 

del autor 
65 .63 .40 

Elaborar inferencias 65 .51 .22 
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Pregunta de investigación  4  

¿Cuál es el nivel de representación mental en los estudiantes de las escuelas 

públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce? 

A continuación se presenta un análisis descriptivo de los datos obtenidos 

relacionados al nivel de representación mental de los estudiantes de las escuelas 

públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  De los 90 estudiantes de las escuelas 

públicas, 37 se ubicaron en el nivel de representación mental superficial.  Esto representó 

un 41.1 %.  A su vez, 30 participantes se ubicaron en el nivel de representación texto 

base, para un 33.3 %.  Por otra parte, 22 participantes se ubicaron en el nivel de 

representación mental modelo de situación, lo que constituyó un 24.4 %.  

Se encontró un participante que se ubicó en los tres niveles de representación 

mental, lo que representó un 1.1%.  A la luz de estos hallazgos se determinó que el nivel 

de representación mental que predominó en los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas urbanas del Distrito Escolar de Ponce es el superficial.  Estos datos se presentan 

en la Figura 8. 
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Figura  8. Nivel de representación mental de los estudiantes de las escuelas públicas 

urbanas del Distrito Escolar de Ponce (n=90). 
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Pregunta de investigación 5: 

¿Cuál es el nivel de representación mental en los estudiantes de las escuelas 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce? 

De acuerdo con los datos obtenidos, se presenta un análisis descriptivo de los 

hallazgos relacionados con el nivel de representación mental en los estudiantes de las 

escuelas privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  De los 65 estudiantes de las 

escuelas privadas, 27 se ubicaron en el nivel de representación mental superficial.  Esto 

representó 4 1.5%.  A su vez, 18 participantes se ubicaron en el nivel de representación 

mental texto base para un 27.7%.  En tanto, 16 estudiantes alcanzaron el nivel de 

representación mental modelo de situación para un 24.6%.  Cuatro participantes se 

ubicaron en más de un nivel de representación mental, dos en superficial y texto base y 

dos en texto base y modelo de situación, lo que constituyó un 6.2%.  El nivel de 

representación mental que predomina en los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce fue el superficial.  Estos datos se muestran 

en la Figura 9. 
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Figura  9. Niveles de representación mental de los estudiantes de las escuelas privadas 

urbanas del Distrito Escolar de Ponce (n=65). 

 

 

Para la variable nivel de representación mental se calcularon las medias, 

desviaciones estándar y varianzas para todos los participantes.  Esos análisis estadísticos 

indicaron que la variable o nivel de representación mental superficial obtuvo un promedio 

de 59.0, con una desviación estándar de 23.4 y una varianza de 549.8.  El nivel de 

representación mental texto base obtuvo un promedio de 55.4, con una desviación 

estándar de 26.1 y una varianza de 681.3.  El nivel de representación mental modelo de 

situación obtuvo un promedio de 50.0, con una desviación estándar de 19.4 y una 
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Tabla 27. Puntuaciones promedio del nivel de representación mental de todos los 

participantes (n=155). 

Variable o Nivel de Representación n 
Media 

 

Desviación 

Estándar 

s 

Varianza 

s2 

Superficial 155 59.0 23.4 549.8 

Texto base 155 55.4 26.1 681.3 

Modelo de situación 155 50.0 19.4 375.4 

Promedio General 155 54.0 18.0 324.2 

 

Pregunta de investigación 6: 

¿Existe diferencia significativa entre el nivel de representación mental de los 

estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce?  

De esta pregunta surgió la siguiente hipótesis de investigación: 

Ha2:  Existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce respecto al nivel de 

representación mental. 

Ho2 No existe diferencia significativa entre los estudiantes de sexto grado en  las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, respecto al 

nivel de representación mental. 
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A continuación se presenta un análisis descriptivo de los datos obtenidos 

relacionados con el nivel de representación mental de los estudiantes de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  La evidencia recopilada 

indica que el promedio general en los estudiantes de las escuelas públicas fue de 51.4 con 

una desviación estándar de 17.3.  También se encontró que el promedio general en los 

estudiantes de las escuelas privadas fue de 59.5, con una desviación estándar de 19.3. 

El Levene Test de estos dos grupos reveló que las varianzas de los dos grupos son 

homogéneas (F = .860; p = .355), por lo que se utilizó la fila de resultados para grupos 

cuyas varianzas son homogéneas.  Del análisis de contraste de medias Prueba t para 

grupos independientes se obtuvo como resultado un valor t = 2.728 con un nivel de 

significancia menor que 0.05, (p=.007).  Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Los 

hallazgos demostraron que existe diferencia significativa entre los estudiantes de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce respecto al nivel de 

representación mental.  La diferencia de medias entre ambos grupos fue de 8.07.  Estos 

datos se ilustran en la tabla 28. 

  



114 

El nivel de comprensión lectora  

y de representación mental 

en los estudiantes de sexto grado 

de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del distrito escolar de Ponce, P.R.  Autora: Rosany Rodríguez Cintrón 

 

Tabla 28. Análisis de contraste de medias (Prueba t Student) entre los estudiantes de las 

escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce respecto al nivel de 

representación mental (n=155). 

Grupo n 
Media 

 

Desviación 

Estándar 

s 

Prueba t P 

Escuelas Públicas 90 51.4 17.3 

2.728**  0.007 

Escuelas Privadas 65 59.5 19.3 

**p < 0.05 

 

 

Pregunta de investigación 7: 

¿Cuál es la relación entre los niveles de comprensión lectora y los niveles de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce? 

De esta pregunta emergió la tercera hipótesis de investigación. 

H3:  Existe relación significativa entre el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce. 

Ho3:  No existe relación significativa entre el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce. 

Para responder a esta pregunta se calculó el Coeficiente de Correlación de 

Pearson(r) entre cada uno de los niveles correspondientes a las variables estudiadas.  

El análisis de Correlación de Pearson entre las variables nivel de comprensión lectora 
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literal y nivel de representación mental superficial, reflejó un coeficiente de correlación 

de r = 964 con un nivel de significancia menor que 0.05, (p=.000).  Esto indica que existe 

relación significativa entre el nivel de comprensión lectora literal y el nivel de 

representación mental superficial.  

Debido a que el coeficiente de correlación resultó estadísticamente significativo, 

se procedió a calcular el coeficiente de determinación.  De este análisis resultó un 

coeficiente de determinación r2 = (.964)2 = 0.929.  La varianza de factores comunes 

demostró que más del 93% del cambio observado en la variable nivel de comprensión 

lectora literal de los participantes puede ser explicado por el impacto directo que tiene en 

ella la variable nivel de representación mental superficial.  

Del mismo análisis se obtuvo un coeficiente de correlación de r=. .825 entre el 

nivel de comprensión lectora crítico y el nivel de representación mental texto base.  Del 

mismo modo, entre el nivel de comprensión lectora inferencial y el nivel de 

representación mental modelo de situación, se encontró un coeficiente de correlación de 

r= 1.0.  Se rechazó la hipótesis nula.  Estos datos revelaron que existe relación 

significativa entre el nivel de comprensión lectora y el nivel de representación mental en 

los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce.  

Es decir, que los participantes que alcanzaron el nivel de comprensión lectora 

literal, a su vez se ubicaron en el nivel de representación mental superficial.  Aquellos 

que lograron el nivel de comprensión lectora crítico, se ubicaron en el nivel de 

representación mental texto base.  Los estudiantes que consiguieron el nivel de 
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comprensión lectora inferencial, llegaron al nivel de representación mental del modelo de 

situación.  Esta relación se presenta en la tabla 23, a continuación. 

Tabla 29. Matriz de Correlación(r) entre el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce. 

Nivel de comprensión lectora 

Nivel de representación mental 

Superficial Texto Base 
Modelo de 

Situación 

Nivel de comprensión 

lectora literal 

Pearson Correlation .964** .562** .367** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 155 155 155 

Nivel de comprensión 

lectora inferencial 

Pearson Correlation .382** .394** 1.000** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 155 155 155 

Nivel de comprensión 

lectora crítico 

Pearson Correlation .592** .825** .346** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 155 155 155 
 

Pearson Correlation .592** .825** .346** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 155 155 155 

     

    

    

 
Estos hallazgos permitieron a la investigadora discutirlos con base empírica en el 

Capítulo II.  Además,  contribuyeron a formular unas conclusiones y hacer unas recomendaciones 

dirigidas a encauzar la dirección correcta hacia la consecución del dominio de las destrezas tanto 

en la comprensión lectora como en la representación mental. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El propósito de esta investigación fue determinar el nivel de comprensión lectora 

y el nivel de representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Escolar de Ponce.  Las variables fueron el nivel de 

comprensión lectora y el nivel de representación mental de los participantes 

seleccionados.  Los datos se obtuvieron mediante un instrumento construido por la 

investigadora.  Éste consistió de la “Prueba de Comprensión Lectora y Representación 

Mental para Estudiantes de Sexto Grado” (Rodríguez Cintrón, 2014). 

 Las preguntas 1 y 2 de investigación identificaron cuál era el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  Los resultados de los análisis demostraron que el 

nivel de comprensión lectora prevaleciente en ambos sistemas educativos fue el nivel 

literal. 

 De igual forma, se encontró que los hallazgos de esta investigación concuerdan 

con hallazgos de estudios realizados por Infante (2000) y Escurra (2003), quienes 

encontraron que el nivel de comprensión literal fue el más alto alcanzado por los 

estudiantes en centros educativos estatales y particulares.  Escurra demostró diferencias 

significativas en el desempeño de estudiantes de colegios particulares, los cuales 

reflejaron un mejor rendimiento en la comprensión y en la velocidad lectora. 
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 Por otro lado, la investigación de Latorre, Ramírez y Navarro, (2007) reveló un 

mayor rendimiento en comprensión lectora de los estudiantes de colegios privados.  Estos 

autores demostraron que el nivel de comprensión lectora y de representación mental 

varía, según el sistema educativo en el cual el estudiante se educa.  

 En relación a la variable comprensión lectora, también Carreño (2000) encontró 

en su estudio que el nivel de comprensión lectora literal fue significativamente mayor, 

mientras el inferencial fue significativamente menor, de acuerdo con el grado en que se 

encontraban los estudiantes.   

La pregunta de investigación 3: planteaba lo siguiente: ¿Existen diferencias 

significativas entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del Distrito Escolar de Ponce, respecto al nivel de comprensión lectora?  

Los hallazgos de este estudio demostraron que existe diferencia significativa entre 

los estudiantes de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce 

respecto al nivel de comprensión lectora.  Del análisis de contraste de medias Prueba t 

student para grupos independientes se obtuvo como resultado un valor de t = 3.014 con 

un nivel de significancia menor que 0.05, (p=.003).  A la luz de estos hallazgos se 

rechazó la hipótesis nula (H03) y se aceptó la hipótesis alterna. 

 Cabe señalar que Latorre, Ramírez y Navarro (2007) encontraron una mejor 

ejecución en comprensión lectora en estudiantes matriculados en colegios privados, que 

en escuelas públicas.  Estos autores lo atribuyen al ambiente familiar y al tipo de 

enseñanza en el sistema privado.  Además, Espinoza, Samaniego y Soto (2012) 
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establecieron que existe diferencia significativa en los resultados obtenidos en el nivel de 

comprensión lectora por alumnos de 10 y 11 años de colegios particulares en Lima, Perú 

en comparación con el desempeño de los alumnos de colegios estatales.  Estos autores lo 

adjudican al factor padres como modelo para la lectura y a los proyectos en los centros 

educativos privados, en donde enfatizan más esta actividad.  

 Cardona, Aguirre y Montoya (2014) obtuvieron hallazgos similares, que 

evidenciaron diferencias significativas en la comprensión lectora de oraciones, en 

estudiantes de los sistemas educativos público y privado.  Esa investigación demostró que 

los estudiantes de colegios privados alcanzaron un promedio más alto, en las destrezas 

consideradas en la prueba administrada. 

 En referencia a las preguntas de investigación 4 y 5 respecto a cuál es el nivel de 

representación mental en las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de 

Ponce, esta investigación encontró que tanto para el sistema educativo público como el 

privado los participantes alcanzaron un nivel de representación mental superficial.  El 

41.1 % de los estudiantes de escuelas públicas y 41.5 % de los estudiantes de escuelas 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce lograron ese nivel.  Este hallazgo 

concuerda con la investigación desarrollada por Fuentes Monsalves (2009) con 

estudiantes de educación primaria, en Chile.  La misma reveló que el nivel de 

representación superficial fue el que obtuvo mayor puntuación en los estudiantes.   

 Cuando se examinó la pregunta de investigación número 6, la segunda hipótesis y 

su hipótesis nula, las cuales planteaban si existían diferencias significativas en los 
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estudiantes de sexto grado en las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce, respecto al nivel de representación mental, los resultados de los 

análisis de contraste de medias Prueba t student para grupos independientes revelaron que 

en efecto, existe diferencia significativa entre ambos grupos.  Se rechazó la hipótesis nula 

(H02) y se aceptó la alterna.  El nivel de significancia fue de (p=.007) y la diferencias de 

medias entre ellos fue de 8.07.   

 De las investigaciones dirigidas a identificar los niveles de representación mental 

(Kintsch, 1998) es necesario considerar el estudio realizado por Candel, Fernández y 

León (2006).  Esa investigación examinó las características del lector, el tipo de 

comprensión lectora y los niveles de representación mental.  Se contrastó la prueba de 

competencia lectora con la prueba de procesamiento lector y el tipo de texto.  Esta reveló 

que el comportamiento lector respecto al modelo de representación mental reflejó una 

correlación más alta cuando se leía un texto narrativo (0.63) que uno expositivo (0.33). 

 La literatura sostiene que los textos expositivos suponen mayor dificultad.  Estos 

destacan conceptos y brindan explicaciones de relaciones en la información que en la 

mayoría son de naturaleza abstracta y no fácilmente percibidas por el lector (Sanz, 2006).  

El texto utilizado para el instrumento construido por esta investigadora fue de tipo 

expositivo.  Esto representó un desafío adicional para el estudiante.  El mismo fue 

extraído de uno de los libros de texto que se utiliza dentro del currículo de la materia de 

español de sexto grado. 
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 Sin embargo, los resultados de esta investigación se contraponen a lo estipulado 

en los Estándares de Contenido y las Expectativas de Grado para la materia de español 

(2014).  Los mismos establecen que al finalizar el sexto grado, el alumno debe poseer la 

habilidad de comprender de manera eficiente, diversos textos literarios con diferentes 

niveles de complejidad.  Si bien es cierto que los resultados de este estudio no pueden 

generalizarse a toda la población, el mismo provee datos que evidencian, a pequeña 

escala, las deficiencias que confrontan los estudiantes en las destrezas de comprensión 

lectora y representación mental, tanto en el sistema educativo público como privado.  

Estos hallazgos ponen en entredicho el logro de estas expectativas en ambos sistemas 

educativos.   

 El nivel de comprensión lectora demostrado por los estudiantes de sexto grado de 

las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce fue el literal y el 

nivel de representación mental fue el superficial.  Ambos niveles en las dos variables 

estudiadas constituyen la categoría más baja.  Esto sugiere que tanto los estudiantes de las 

escuelas públicas como privadas muestran dificultad para alcanzar niveles supriores de 

comprensión lectora y de representación mental 

La pregunta de investigación 7 y la tercera hipótesis de este estudio hicieron 

referencia a lo siguiente: ¿Cuál es la relación entre el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de las escuelas públicas y privadas urbanas del 

Distrito Escolar de Ponce?  



122 
 

El nivel de comprensión lectora  

y de representación mental 

en los estudiantes de sexto grado 

de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del distrito escolar de Ponce,P.R.  Autora: Rosany Rodríguez Cintrón 

 

Para determinar la relación entre las variables seleccionadas la investigadora 

calculó el Coeficiente Correlación de Pearson(r).  Se encontró relación significativa entre 

el nivel de comprensión lectora y de representación mental en los estudiantes de escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  El coeficiente de correlación 

fue de r = 964 con un nivel de significancia menor que 0.05, (p=.000).  Este hallazgo 

demostró que existe relación significativa entre el nivel de comprensión lectora literal y 

el nivel de representación mental superficial.  Además, se encontró relación significativa 

entre el nivel de comprensión lectora crítico y de representación mental texto base con un 

un coeficiente de correlación de r=. .825 y entre el nivel de comprensión lectora 

inferencial y  de representación mental modelo de situación con un coeficiente de 

correlación de r= 1.0.  A la luz de estos hallazgos se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna (H03).  

Un dato interesante que se encontró fue que los participantes que alcanzaron el 

nivel de comprensión lectora literal se ubicaron en la representación mental superficial. 

Esto significa que el primer nivel de comprensión lectora coincide con el primer nivel de 

representación mental.  Sin embargo, los que lograron el nivel de comprensión lectora 

crítico, se ubicaron en la representación mental texto base.  Mientras, los que obtuvieron 

puntuaciones altas en el nivel de comprensión lectora inferencial, alcanzaron la 

representación mental del modelo de situación. 

 La literatura revisada sostiene que tanto la comprensión lectora literal, como la 

representación mental superficial constituyen un entendimiento somero del texto.  Esta 
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fusión se limita al entendimiento de las ideas explícitas expresadas en las oraciones. 

(Kintsch, 1998, Tijero, 2009).  

 En ese sentido, ocurrió algo similar con el nivel de comprensión lectora 

inferencial y la representación mental denominada modelo de situación.  A pesar de que 

el nivel de comprensión lectora crítico es más alto en la taxonomía de Barret, Tijero 

(2009) considera que la comprensión inferencial es un nivel más cercano al modelo de 

situación.  Si el lector alcanza ese nivel, demuestra que ha comprendido el texto.  Refleja 

la interacción lograda entre los conocimientos previos y las inferencias que ha sido capaz 

de elaborar.  Entonces, tanto el nivel crítico como el inferencial son necesarios para 

obtener una comprensión lectora profunda.  De acuerdo con Tijero (2009) el modelo de 

situación faculta al lector para realizar una interpretación particular  de lo que lee, basada 

en la experiencia subjetiva de cada individuo. 

  McNamara (2004) sostiene que cuando el lector supera los niveles de 

representación mental superficial y texto base, ocurre la integración de la información 

dada en el texto con aquella que el lector relaciona con los conocimientos previos para 

elaborar inferencias.  Eso contribuye a una comprensión más amplia, necesaria para 

alcanzar el modelo de situación.  En consecuencia, si se logra construir durante la lectura 

el nivel de comprensión lectora inferencial entonces es igual a alcanzar el nivel de 

representación mental modelo de situación (Tijero, 2009). 

 Desde esa misma perspectiva, cabe destacar que esta investigación encontró una 

correlación perfecta (1.0) entre el nivel de comprensión lectora inferencial y el de 
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representación mental modelo de situación.  Este hallazgo concuerda con lo señalado por 

varios autores, quienes catalogan al nivel de representación mental como la verdadera 

comprensión de un texto (Kintsch, 1998, Ramos Morales, 2006, Tijero 2009).  Ramos 

Morales (2006) plantea que debido a que el modelo de situación es una imagen de la 

situación real de lo que el texto describe, se estima que ese nivel de representación mental 

constituye la fase final dentro del proceso de comprensión lectora.  

 Por otro lado, esta investigación también examinó si existían diferencias 

significativas entre las variables nivel de comprensión lectora y representación mental 

con los datos sociodemográficos recopilados tales como género de los participantes, el 

grado de escolaridad de los padres y el nivel socioeconómico.  En referencia al género, 

los resultados reflejaron que no existe diferencia significativa en los estudiantes del 

género femenino y masculino de las escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito 

Escolar de Ponce respecto al nivel de comprensión lectora y de representación mental. 

Otras investigaciones atribuyen diferencias según el género, especialmente relacionadas 

con el nivel de comprensión lectora, al encontrar un mejor desempeño en las féminas.  

 Tanto Demagistri (2009) como Medina y Gallardo (2009) suministraron Pruebas 

de Comprensión Lectora y Producción de Textos a estudiantes de cuarto a octavo grado y 

evidenciaron resultados más altos en las niñas.  Sin embargo, el hallazgo de esta 

investigación concuerda con los resultados planteados por Escurra (2003) en que no 

encontró diferencias significativas debido al género pero, se percató de que tanto en los 

hombres como en las mujeres, la comprensión literal superaba a la inferencial en los de 
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colegios estatales y particulares.  También lo demostraron Latorre, Ramírez y Navarro 

(2007) quienes no encontraron relación significativa entre el género y el nivel literal. 

 Del mismo modo, se revisó el nivel sociocultural de los participantes.  Para 

establecer el mismo se consideraron las guías de pobreza decretadas por la Oficina del 

Censo de los Estados Unidos, las cuales toman en cuenta el ingreso familiar y la cantidad 

de personas que viven bajo el mismo techo.  A base de esos datos, se identificaron dos 

categorías: nivel sociocultural alto o bajo.  Los hallazgos de esta investigación 

demostraron que existen diferencias significativas entre los estudiantes de las escuelas 

públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce respecto a los datos 

relacionados con el nivel sociocultural (alto y bajo) al tomar como base las variables 

nivel de comprensión lectora y de representación mental. 

 Estos datos concuerdan con los hallazgos del estudio realizado por Morales Silva 

(2009) en Perú, quien encontró que el nivel sociocultural predecía la ejecución de los 

estudiantes en pruebas de comprensión lectora.  En el nivel sociocultural bajo las familias 

limitan las oportunidades de acceso a la lectura y la consideran como una actividad poco 

importante para sus hijos (Díaz, Martínez. y Llanes, 2007).  

 El nivel de escolaridad de los padres de los participantes fue de interés para la 

investigadora.  En este estudio los hallazgos demostraron que existe diferencia 

significativa entre el nivel comprensión lectora y de representación mental en los 

estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas urbanas de Ponce, según el 

grado de escolaridad de los padres.  
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 Al comparar el grupo de estudiantes cuyos padres no tenían grado universitario, 

con los estudiantes en que uno de los padres tenía grado universitario, el nivel de 

significancia alcanzado fue de .007 (p<0.05) el cual es estadísticamente significativo.  

Aquellos estudiantes cuyas madres tenían un nivel de escolaridad más alto mostraron 

mejores resultados en la prueba de comprensión lectora y representación mental.  Es 

importante destacar que el 57% de los padres de estudiantes del sistema privado poseían 

un grado de bachillerato o más, en comparación con el 20% de padres de estudiantes de 

escuelas públicas.  Estos hallazgos concuerdan con lo planteado anteriormente por Bravo, 

Bermeosolo y Pinto (1992) quienes demostraron que un trasfondo sociocultural bajo 

estaba relacionado con deficiencias en lectura.  También, se considera que la mayoría de 

los estudiantes que asisten a escuelas privadas provienen de familias de clase media o 

alta, en que por lo general tienen padres que poseen estudios universitarios.  Esos datos 

concuerdan con lo planteado por el International Center for Leadership in Education 

(2007) en relación a la brecha que existe en las habilidades de lectura de los estudiantes 

pertenecientes a las minorías y a familias de bajo nivel socioeconómico.  

 De igual manera, una investigación reciente realizada por Chiu y Chow (2014) 

consideró el nivel socioeconómico familiar, el aprovechamiento académico y las 

actitudes hacia la lectura en 33 países.  Este estudio reveló que los estudiantes cuyos 

países tenían un gran crecimiento económico mostraban puntuaciones más altas en 

lectura.  Mientras, los países con grandes niveles de desigualdad económica entre las 

familias, obtuvieron resultados más bajos.  Además, encontraron que aquellos estudiantes 
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provenientes de familias con nivel educativo y socioeconómico más altos, cuyos padres 

mostraban actitudes positivas hacia la lectura, presentaron mejores resultados.  

 A su vez, plantearon que los recursos educativos disponibles en el hogar 

contribuían a que obtuvieran un rendimiento mayor en las pruebas de lectura.  

Finalmente, esa misma investigación destacó las consecuencias negativas para el 

aprovechamiento académico debido a la segregación por desigualdad económica.  Es 

importante señalar que esta investigadora encontró que el 51% de los padres y el 59.6% 

de las madres, del total de los participantes de la muestra, se encontraban desempleados.  

 En resumen, los hallazgos de esta investigación, tanto los relacionados con la 

variable nivel de comprensión lectora, y de representación mental demostraron que existe 

diferencias significativas entre los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce, con respecto a ambas variables. 

Finalmente, se encontró relación significativa entre el nivel de comprensión lectora y de 

representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y 

privadas urbanas del Distrito Escolar de Ponce.  

Conclusiones 

 La discusión de los hallazgos permitió a la investigadora llegar a conclusiones en 

aspectos relevantes de la comprensión lectora y la representación mental de la población 

seleccionada.  Se sopesó la realidad emergente de estos escenarios educativos. 

 En primer lugar, los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas 

del Distrito Escolar de Ponce demostraron un nivel de comprensión lectora literal.  Al 
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momento del estudio ambos grupos se encontraban en el primer nivel de comprensión 

lectora.  Esto significa que estos lectores solamente reconocían y recordaban información 

explícita proporcionada en el texto.   Los estudiantes  en su mayoría, carecían de 

razonamiento deductivo e inductivo, de análisis crítico, elaboración de inferencias,  de la 

reflexión y la evaluación que le permiten vincular la información del contenido, con los 

conocimientos adquiridos previamente. 

   Esta investigación encontró que los estudiantes de sexto grado de las escuelas 

públicas, difieren significativamente de los estudiantes de escuelas privadas respecto al 

nivel de comprensión lectora.  A pesar de que el nivel de comprensión lectora literal fue 

predominante para ambos grupos, los estudiantes de las escuelas públicas dominaban más 

este nivel.  Los estudiantes de escuelas privadas superaron en por ciento a los de escuelas 

públicas en el dominio de destrezas relacionadas con la comprensión lectora y 

representación mental.   

 Es inverosímil concebir como adecuada la comprensión lectora de un texto si se 

pasa por alto la riqueza de las inferencias y el análisis crítico que se generan cuando el 

lector elabora una representación mental relacionada al contenido del texto.   Esta visión 

resulta particularmente interesante cuando se considera no sólo el conocimiento previo y 

habilidades tales como reconocer y recordar detalles de la lectura, sino las estrategias 

inferenciales y el juicio valorativo que aplicará al leer un texto nuevo.   

 Respecto a la segunda variable del estudio representación mental, en los 

estudiantes de ambos sistemas educativos predominó el nivel superficial.  Al momento de 
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la investigación los estudiantes también se encontraban en el primer nivel de 

representación mental.  En este se elaboran las ideas a partir del procesamiento literal de 

las palabras incluidas en el texto.  Esto implica un recuerdo breve de la información que 

lee.  Aunque la representación mental superficial es necesaria para sentar las bases de 

niveles posteriores, el estudiante debe superarlo para construir una red asociativa entre las 

ideas y los conocimientos propios para llegar al modelo de situación. 

 Interesante fue el hecho de que esta investigación confirmó que el nivel de 

comprensión lectora guarda una estrecha relación con la representación mental.  En 

consecuencia, los participantes que alcanzaron un determinado nivel de comprensión 

lectora, lograron también un nivel de representación mental correspondiente.  Es decir, 

los estudiantes que se ubicaron en el nivel de comprensión lectora literal, obtuvieron un 

coeficiente de correlación significativo respecto a la representación mental superficial.  

Lo mismo sucedió con el nivel de comprensión lectora crítico respecto a la 

representación mental texto base y  el modelo de situación.  Esta investigación encontró 

una correlación perfecta (1.0) entre el nivel de comprensión lectora inferencial y de 

representación mental modelo de situación.  

  Autores como Kintsch (1998), Ramos Morales (2006) y Tijero (2009) consideran 

que el nivel de representación mental modelo de situación está directamente relacionado 

con la comprensión lectora profunda.   Ellos lo atribuyen a que requiere que el lector 

extraiga la información esencial del texto, realice inferencias y que las conecte con los 

conocimientos  y experiencias propias.  La construcción de un modelo de situación 
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coherente es fundamental para la adecuada comprensión de textos y al parecer ocurre de 

manera simultánea con el  nivel texto base. (Tijero, 2009) 

 En referencia a los datos sociodemográficos y el perfil de la muestra, la 

investigación demostró que los estudiantes de escuelas públicas difieren 

significativamente de los de escuelas privadas respecto al nivel de comprensión lectora y 

representación mental, según el nivel socioeconómico y el grado académico de los 

padres.  La investigadora encontró que los estudiantes con un nivel socioeconómico alto 

y cuyos padres tenían grado universitario reflejaron un mejor nivel de comprensión 

lectora y de representación mental.  En cambio, en relación al género de los participantes, 

no hubo diferencia significativa entre el nivel de comprensión lectora y de representación 

mental de los estudiantes de escuelas públicas y privadas urbanas del Distrito Escolar de 

Ponce.  

 Esta investigación resultó relevante, dado que la literatura revisada es contundente 

al señalar que ser competente en comprensión lectora es fundamental para el rendimiento 

académico en las diversas  asignaturas y en los distintos niveles escolares (Candel, 

Fernández y León, 2005; Marchant, Luchinni y Cuadrado, 2007; San José, Fernández y 

Vidal-Abarca, 2010; Bayar, Sekercioglu, Bakir, 2014).  El nivel de comprensión lectora 

inferencial  y el crítico son necesarios para lograr una comprensión eficiente de la lectura 

y para construir un nivel óptimo de representación mental del modelo de situación  Esto a 

su vez contribuye a que el lector adquiera una amplia y adecuada comprensión del texto.   

 



131 
 

El nivel de comprensión lectora  

y de representación mental 

en los estudiantes de sexto grado 

de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del distrito escolar de Ponce,P.R.  Autora: Rosany Rodríguez Cintrón 

 

 Recomendaciones 

 De acuerdo a las conclusiones, la investigadora señala las recomendaciones que se 

presentan a continuación, con el deseo de que redunden en beneficio para el sistema 

educativo público y privado urbano del Distrito Escolar de Ponce.  Esta investigación 

confirma la necesidad de fortalecer las destrezas de comprensión lectora y representación 

mental en las diversas asignaturas, en ambos sistemas educativos.  Un buen dominio de 

estas destrezas influye en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 A tales efectos, se recomienda que los resultados sean comunicados a las 

autoridades educativas, tanto públicas como privadas del Distrito Escolar de Ponce, con 

el propósito de compartir información que contribuya a tomar decisiones curriculares con 

datos empíricos que muestren la realidad de la ejecución de sus estudiantes.  Es necesario 

diagnosticar las debilidades potenciales del alumno para lograr mejorar el nivel de 

comprensión lectora y de representación mental en ambos sistemas educativos.  

 Se recomienda además, ajustar el contenido curricular a las necesidades del 

estudiante en los respectivos centros educativos para maximizar el impacto de la 

intervención docente.  Los educadores deben fomentar el desarrollo de las destrezas de 

comprensión lectora y representación mental desde la temprana edad, para desarrollar un 

lector reflexivo, que posea la capacidad de apoderarse eficientemente del proceso de 

lectura. 

 También, se recomienda para futuras investigaciones aumentar el tamaño de la 

muestra, a fin de expandir el estudio a otras áreas geográficas de Puerto Rico, para 



132 
 

El nivel de comprensión lectora  

y de representación mental 

en los estudiantes de sexto grado 

de las escuelas públicas y privadas 

urbanas del distrito escolar de Ponce,P.R.  Autora: Rosany Rodríguez Cintrón 

 

establecer comparaciones con otros distritos escolares.  Asimismo, la investigadora 

propone que en investigaciones posteriores se incluyan las calificaciones de los 

estudiantes en la materia de español para examinar si se relacionan con el nivel de 

comprensión lectora y de representación mental.   

 Se recomienda brindar al personal docente adiestramientos respecto a los 

diferentes modelos teóricos que explican cómo se produce la comprensión y que permiten 

analizar la importancia del conocimiento previo, la realización de inferencias y la 

construcción de distintos niveles de representación mental que interactúan con las 

características de los diversos tipos de textos.  Estos adiestramientos además, capacitarán 

al docente para utilizar estrategias de enseñanza que conecten con el conocimiento previo 

y fortalezcan la elaboración de inferencias y de juicios valorativos.  Es necesario que el 

estudiante resuma, argumente, responda preguntas y utilice el pensamiento crítico, de tal 

manera que alcance niveles más altos de comprensión lectora y representación mental. 

  En última instancia, se recomienda revisar la cantidad y calidad de los 

adiestramientos que se proveen a los maestros de las diversas asignaturas relacionados 

con la comprensión lectora y la representación mental.  Esto conllevaría requerir a las 

compañías contratadas que evidencien el alcance de sus adiestramientos mediante 

información cualitativa y cuantitativa recopilada en el salón de clases, posterior a la 

implantación de las estrategias con los estudiantes. 
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 Aportación de la investigadora 

 Luego de finalizada la investigación, la autora considera que la principal 

aportación del estudio es la identificación de los niveles de comprensión lectora y de 

representación mental en los cuales se encuentran los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas urbanas del sistema público y privado del Distrito Escolar de Ponce.  La utilidad 

de estos hallazgos puede ayudar a los directores escolares a revisar las prácticas 

educativas en sus centros educativos para mejorar el rendimiento académico de sus 

alumnos. 

 La metodología diseñada, así como la construcción y validación del instrumento: 

Prueba de Comprensión Lectora y Representación Mental para Estudiantes de Sexto 

Grado, son también aportaciones que pueden ser utilizadas en futuras investigaciones.  

De igual forma, la literatura consultada relacionada con las variables comprensión lectora 

y representación mental, es relevante para los profesionales del campo de la educación.  
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1. Comprensión literal- La taxonomía de Barret (1968)  describe el primer 

nivel de comprensión como aquel donde el lector reconoce y recuerda 

información dada en el texto. El alumno puede responder a preguntas 

textualmente extraídas del contenido. Repiten la información tal como 

aparece en la lectura. 

2. Comprensión crítica – Este nivel permite que el lector pueda reflexionar 

sobre el   contenido del texto, estableciendo nexos entre la información 

provista en el mismo pero a su vez contrastándola con sus conocimientos. 

Requiere que emita juicio  valorativo sobre la relevancia de la información. 

Requiere del alumno que argumente y evalúe el contenido a la luz de un 

criterio propio. En este nivel influyen los conocimientos previos, la cultura y 

su formación como lector. 

3. Comprensión inferencial –Se considera el nivel más alto de comprensión, 

donde el lector utiliza su experiencia y conocimientos previos para realizar 

conjeturas y establecer hipótesis. El alumno puede deducir ideas que no 

aparecen explícitamente en el texto y puede inferir sobre los motivos del 

autor, las causas de un problema, etc. 

4. Nivel de representación mental  superficial - nivel de representación mental 

descrito por Kintsch (1998), referente a un entendimiento superficial, que 

reproduce exactamente las mismas palabras escritas en la lectura. 

5. Nivel de representación mental  texto base - nivel de representación mental 

descrito por Kintsch (1998),  en donde la respuesta está vinculada con la 
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información explícita que provee el texto.  El lector puede localizar 

información y distinguir entre relevante e irrelevante, generalizar, sintetizar 

o relacionar las diferentes partes del texto, pero sin llegar a una aportación 

personal.  

6. Nivel de representación  mental del modelo de situación- nivel de 

representación mental propuesto por Kintsch (1998), que permite al lector 

alcanzar una comprensión profunda del texto debido a que puede retener 

la información, recuperarla, realizar inferencias, generar nueva información 

y utilizarla para resolver problemas. Se observa la aportación personal del 

lector basada en las experiencias o en los conocimientos previos que 

posea. 

 




