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APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

 

Maldonado Guerra, Ascencio 1 

 
  

RESUMEN 

Este paper expone el estudio de las variables del aprendizaje de la lectura comprensiva en alumnos portadores de Trastorno 
Específico de Lenguaje Transitorio de primer año básico, de veinte escuelas de Arica. Chile. La medición de las variables 
consultadas, se realizó con la aplicación de la Prueba de Comprensión Lectora Progresiva, Formas Paralelas primer nivel 
forma B,(PCLP) que corresponde a una prueba estandarizada para estudiantes Chilenos, que mide el aprendizaje de la 
lectura comprensiva del área de la palabra y la lectura comprensiva del área de la frase y oración al final de un año de 
escolaridad. La muestra se conformó con la participación de 89 estudiantes de primer año básico pertenecientes a 20 
escuelas municipales de la ciudad de Arica.  Los resultados de la prueba se ordenaron de acuerdo a las normas en 
percentiles para los logros correspondiente al Nivel de Lectura evaluado, de acuerdo al (1) Manual para la Aplicación de 
las Pruebas de Comprensión Lectora. Los datos desagregados por variables: a) lectura comprensiva de palabras y b) 
lectura comprensiva de frases y oraciones, son presentados en tablas y gráficos mostrando los resultados evidenciados en 
la medición de logros de aprendizaje de lectura comprensiva. Los resultados evidenciaron diferencias de aprendizajes de 
las variables de la lectura comprensiva adquiridas por los estudiantes. 

Palabras claves: liderazgo docente, maestro en formación, maestro en ejercicio, mentor, resiliencia 

 
 

SPECIFIC LANGUAGE DISORDER, VARIABLES OF INITIAL LEARNING OF 
COMPREHENSIVE READING 

ABSTRACT 

The present article presents the study of the variables of comprehension reading learning in students with Transient Specific 
Language Disorder in the first primary year from twenty schools in Arica, Chile. The measurement of the variables in question 
was carried out with the implementation of the Progressive Reading Comprehension Test, Parallel Forms, first level, form B 
(PCLP), which is a standardized test for Chilean students that measures the learning of comprehensive reading in the area 
of the word and extensive reading within phrases and sentences at the end of one year of schooling. The sample consisted 
of 89 first-grade students from 20 municipal schools in Arica. The test results were arranged according to the percenti le 
norms for the achievements corresponding to the Reading Level evaluated, according to the Manual for the Application of 
Reading Comprehension Tests (1).The disaggregated data by variables: a) reading comprehension of words and b) reading 
comprehension of phrases and sentences are presented in tables and figures showing the results evidenced in the 
measurement of learning achievement in reading comprehension. The results revealed differences in the learning 
achievement of the comprehensive reading variables acquired by the students. 

Keywords: Comprehensive reading, Specific Language Disorder, Variables, Expressive TEL, Mixed TEL 
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1. Introducción 

La comprensión lectora tiene como antesala el acto de leer, siendo leer un proceso 
intelectual y cognitivo que nos permite obtener información a partir de un texto (Arteaga, 
2001). Según Tapia (2005), la lectura es una actividad que se sitúa dentro de un 
proceso comunicativo, es decir, alguien trata de decir algo con un propósito 
determinado. La lectura es, asimismo, una actividad compleja en la que intervienen 
distintos procesos cognitivos que implican desde reconocer los patrones gráficos, a 
imaginarse la situación referida en el texto. Al leer se pone en acción todo el aparato 
intelectivo, todas las experiencias anteriores (Melgarejo, 2006). 

A su vez la comprensión lectora ha sido y es un gran desafío para su aprendizaje en 
los sistemas nacionales de educación, evidenciando logros en el tiempo, que para Chile 
son insatisfactorios, como se evidencian en los resultados de PISA (2018), Chile obtuvo 
un promedio de 452 puntos, resultado que es menor al promedio de la OCDE (487) “En 
Chile, el 31,7% está bajo el Nivel 2, solo el 2,6% de los estudiantes alcanza los Niveles 
5 y 6.”. 

Otra fuente importante sobre el rendimiento del aprendizaje de la lectura comprensiva 
es el Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza, SIMCE (2017 – 2018), 
perteneciente al Ministerio de Educación Pública (Mineduc 2018). 

Un tercer antecedente de importancia es el informe del “Estudio Nacional de Lectura 
aplicado a los estudiantes de 2° año básico de las escuela dependientes del Ministerio 
de Educación” 2017, realizado por la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación 
de Chile, cuyos resultados más relevantes indican que solo “38,3% de los estudiantes 
alcanza el Nivel Adecuado, es decir, logra los aprendizajes esperados en el desarrollo 
de la lectura de acuerdo al currículo vigente para 2° básico, agregando que el 61,8% 
de los estudiantes logra los aprendizajes exigidos por el currículo de manera parcial 
(nivel elemental) o de manera poco consistente (nivel Insuficiente).” 

Estos resultados llevan a preguntarse sobre los efectos que tendría la inclusión de 
estudiantes con trastorno de lenguaje en una medición global y en los cálculos de 
resultados. La realidad es que existe poca información sobre el comportamiento del 
estudiantado con Trastornos Específicos de Lenguaje Transitorio (TELT) en el 
aprendizaje de la lectura comprensiva desagregada en sus variables. 

Teniendo presente los insatisfactorios resultados conocidos sobre el aprendizaje de la 
comprensión lectora, la falta de información sobre los alumnos con TELT que están 
incorporados en los cursos comunes en razón de cinco estudiantes con TELT por curso, 
más dos estudiantes con TELP, en virtud de la aplicación de la Ley Nº 20.422 /10 de 
Inclusión y el Decreto N° 170/09. El análisis de los resultados alcanzados nos lleva a 
preguntarnos: ¿En qué factor o variable de la lectura comprensiva no se rinde 
adecuadamente? ¿Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que rinden 
las pruebas podrían incidir significativamente en los resultados que se describen como 
insatisfactorios? ¿Qué variables o componentes del aprendizaje inicial de la lectura 
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comprensiva son más afectados por el Trastorno Específico del Aprendizaje 
Transitorio? ¿Estas variables se mantendrán en el tiempo? ¿Estarán presentes en las 
evaluaciones de los 15 años? 

Hasta nuestros días no se conoce un detalle de esta realidad, por lo cual se propone y 
desarrolla este estudio para obtener información sobre la incidencia del TEL en el 
aprendizaje inicial de la lectura comprensiva. 

Buscando esta respuesta se analizan las principales variables componentes de la 
Prueba de Comprensión Lectora Progresiva, aplicada a los alumnos con TEL, de primer 
año básico de escuelas estatales de la provincia de Arica.  

Los estudiantes ingresan, permanecen y aprenden con evidente desventaja al portar 
una Necesidad Educativa Especial que define el insuficiente desarrollo del lenguaje 
materno. Ello presenta una desventaja para adquirir la comprensión lectora. El lenguaje 
materno es la base para el aprendizaje de la lectura y la escritura, y por ende de la 
comprensión lectora (Valdivieso, 2002). 

Además, mencionemos que el docente de aula común en educación básica no utiliza 
metodologías y estrategias psicopedagógicas, que son una necesidad importante para 
los estudiantes que presentan un Trastorno Especifico del Lenguaje, el cual se divide 
en dos tipos de TEL: Trastorno Especifico del Lenguaje Expresivo, corresponde a una 
dificultad en la expresión del lenguaje; y el Trastorno Especifico del Lenguaje Mixto, 
corresponde a una dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje. 

 

2. Hipótesis y objetivos 

Las variables del aprendizaje de la lectura comprensiva de palabras, frases y oraciones 
son afectadas por los Trastornos Específicos del Lenguaje Transitorio expresivo y 
mixto, en los estudiantes de primer año básico de las escuelas estatales de Arica, Chile. 

  

2.1 Objetivo General:  

Conocer el impacto que el Trastorno Específico del Lenguaje Transitorio, expresivo y 
mixto tienen en las variables del aprendizaje de la lectura comprensiva de las palabras, 
frases y oraciones en los estudiantes de primer año básico de 20 escuelas estatales de 
Arica. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

1. Medir el avance de aprendizaje de las variables de lectura comprensiva de 
palabras’ del primer nivel de lectura forma B, en estudiantes de primer año básico 
con TELT expresivo. 
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2. Medir el avance de aprendizaje de las variables de lectura comprensiva de 
palabras del primer nivel de lectura forma B en estudiantes de primer año básico 
con TELT mixto. 

3. Medir el avance de aprendizaje de las variables de lectura comprensiva de frases 
y oraciones en el primer nivel de lectura forma B en estudiantes de primer año 
básico con TELT expresivo. 

4. Medir el avance de aprendizaje de las variables de lectura comprensiva de frases 
y oraciones en primer nivel de lectura forma B en estudiantes de primer año 
básico con TELT mixto 

5. Analizar logros de las variables medidas y sus principales barreras en el 
aprendizaje. 

 

3. Materiales y Métodos 

En Arica se invitó para el presente estudio a 38 establecimientos educacionales, para 
incorporar estudiantes con TELT atendidos en Proyecto de Integración Educativa (PIE), 
respetando la normativa (Decreto Nº170/09) que establece un máximo de siete 
estudiantes con NEE por cada curso. 

La medición del aprendizaje de la lectura comprensiva se orientó considerando la 
composición de este aprendizaje de acuerdo con la estructura de la prueba de primer 
nivel I-B- (1, 2, 3,4). (PCLP). 

Se aplicó la prueba de primer nivel B en cada establecimiento participante, y en forma 
individual a cada estudiante autorizado para ser medido. La aplicación del instrumento 
fue de responsabilidad del (a) especialista en educación diferencial que atendía 
habitualmente a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el 
Proyecto de Integración Educativa (PIE) del establecimiento. 

Se estableció una fecha de entrega y retiro de los instrumentos de medición, 
considerando el carácter de confidencialidad del mismo. 

Se desarrolló la revisión del instrumento y se elaboró una base de datos con los 
resultados de cada estudiante. El análisis se basó en la aplicación de las normas del 
Manual para la Aplicación de la Prueba de Comprensión Lectora. 

La prueba aplicada dio lugar a ponderar cuantitativamente los logros alcanzados en 
cada variable para conocer el nivel de aprendizaje de cada estudiante, identificándolos 
como habilidades componentes del proceso de adquisición inicial de comprensión 
lectora. Adoptando las definiciones operativas de la OCDE (2018), la comprensión 
lectora es: “comprender, usar, evaluar y reflexionar sobre textos e involucrarse con ellos 
para lograr las metas propias, desarrollar conocimientos y potencialidades y participar 
en la sociedad” (p. 48) y del Manual de la Prueba de Lectura Comprensiva.  
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3.1 Diseño de la investigación y muestra:  

● La investigación propuesta es de carácter descriptiva.  
● Momento de la evaluación: La evaluación se ejecutó del 20 al 30 de noviembre del 

2018 
● La muestra quedó conformada por 89 sujetos pertenecientes a 20 escuelas básicas 

de Arica. 

● Se consideran en la investigación dos grupos para medir: 

- Grupo 1: que corresponde al grupo de 33 estudiantes con Trastorno Especifico 
del Lenguaje Expresivo (TELT expresivo) 

- Grupo 2: que corresponde al grupo de 56 estudiantes con Trastorno Especifico 
del Lenguaje Mixto. (TELT mixto). 

 

3.2 Instrumento utilizado 

Para realizar la medición se utilizó la prueba de primer nivel forma B, estandarizada 
para estudiantes chilenos, del Manual Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva (Alliende et al., 2012). 

 

4. Resultados 

Se organizaron los datos en gráficos de elaboración propia para facilitar su análisis 
estadístico de carácter descriptivo. Se utilizaron las normas en percentiles, de la Prueba 
de Comprensión Lectora para analizar los resultados alcanzados por los estudiantes. 

 

4.1 Resultados Grupo 1, TELT expresivo (33 estudiantes)  

Tabla 1 

Resultados generales en percentiles (Manual Comprensión Lectora de Complejidad 
Lingüística Progresiva). Primer nivel: I - B – 1 estandarizada para estudiantes chilenos. 
 

Percentil 10 20 30 40 50 60 70 100 Total 

Estudiantes con TEL 
Expresivo y Mixto 13 10 18 30 5 1 0 12 89 

   

En la Tabla 1 se puede observar que el resultado general de la evaluación del 
aprendizaje de la comprensión lectora nos indica que de 89 sujetos evaluados, 13 
superan el percentil 60 de aprendizaje, y 76 se ubican desde el percentil 50 o menos, 
lo que podría indicar que el Trastorno Específico de Lenguaje transitorio portado por los 
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estudiantes es una barrera significativa para el aprendizaje de la lectura comprensiva 
en primer año de educación básica. 

A continuación, en los siguientes gráficos se analizan los resultados por las variables 
identificadas en cada sub test, para el G-1 de estudiantes con TELT expresivo y G-2 de 
estudiantes con TELT mixto (Expresivo y Comprensivo.) 

El instrumento aplicado: I-B-1, en el sub test I – B- (1) “Velador”, se observa como 
medición del área lectura comprensiva de palabras, considerada para este estudio 
como la variable ‘lectura comprensiva de palabras’, p-36 

Los sub test: I-B-(2) “Los niños juegan”, I – B-(3) “A Moro” y I -B-(4) “A Luisa”, de 
mediana dificultad miden el área ‘lectura comprensiva de frase u oraciones’, 
considerada en el estudio como variable, p-36 

 

Tabla 2 

Resultados Grupo 1, TELT expresivo (33 estudiantes)  

R.Sub test 

 

Pregunta 

Sub test I-B-(1) 

“Velador” 

v. palabras 

Sub test I-B-(2) 

“Los niños 
juegan” 

v. oración 

Subtest I-B-(3) 

“A Moro” 

v. oración 

Subtest I-B-(4) 

“A Luisa” 

v. oración 

Totales 

PREGUNTA 1 26 26 23 26 101 

PREGUNTA 2 19 23 11 22 75 

PREGUNTA 3 16 26 20 19 81 

PREGUNTA 4 22 19 15 17 73 

PREGUNTA 5 23 23 18 14 78 

PREGUNTA 6 20 24 16 18 78 

PREGUNTA 7 19 25 -- .- 44 

SUB TOTALES 145 166 103 116 530 

 X̄ 20.7    
(percentil 40) 

X̄23.71  
(percentil 50)   

X̄:3.12   
(percentil 10)   

X̄:3.51 
(percentil 10) 

  X̄ 16.06  
(percentil 30) 

Nota. Respuestas correctas. Primer nivel de lectura comprensiva sub test I-B- (1), variable palabras, sub test I-B- (2), 

variables: frase u oración, sub test I- B (3) variable frase u oración, sub test I-B- (4) variable frase u oración. 

 

4.1.1 Variable: lectura comprensiva de palabras. Sub test I-B- (1) “Velador” 

Se registraron 145 puntos brutos de un máximo de 231, lo que representa un promedio 
de X̄ = 20.7 puntos, correspondientes al percentil 40, indicando un rendimiento 
insatisfactorio en el aprendizaje de la lectura comprensiva de palabras del G-1 TELT 
expresivo. X̄ =       
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El resultado de la variable lectura comprensiva de las palabras, sub test: I-B-1 “Velador” 
evidencia un puntaje bruto de 145 respuestas correctas de 231 máximas, lo que 
representa un 62,77 %, rendimiento aceptable para la exigencia de logros porcentuales 
en Chile (Nota 4 de 1 a 7= 57,14 %). 

 

4.1.2 Variable: lectura comprensiva de frases u oraciones. Sub test I-B- (2, 3, 4) 

Sub test 2 “Los niños juegan”, se registraron 166 (231) puntos brutos correspondientes 
X̄ = 23.71= pb=24. = P-50  

Sub test 3 “A Moro” se registraron 103 (198) puntos brutos correspondientes X̄ = 3.12= 
P 10 

Sub test “A Luisa” se registraron 116 (198) puntos brutos correspondientes X̄ = 3.51= 
P 10 

Se observa en los resultados analizados que prevalece un rendimiento insuficiente 

 

4.2 Resultados Grupo 2, TELT mixto (56 estudiantes) 

Tabla 3 

Resultados Grupo 2 (G-2) 56 estudiantes con TELT Mixto. 

 

R. Sub test Sub test I-B-(1) 

“Velador” 

Sub test I-B-(2) 

“Los niños 
juegan” 

Subtest I-B-(3) 

“A Moro” 

Subtest I-B-(4) 

“A Luisa” 

TOTALES 

PREGUNTA 1 43 41 41 40 165 

PREGUNTA 2 43 34 28 36 141 

PREGUNTA 3 36 41 33 29 139 

PREGUNTA 4 41 36 25 34 136 

PREGUNTA 5 42 37 28 32 139 

PREGUNTA 6 30 37 29 30 126 

PREGUNTA 7 33 39 -- -- 72 

SUB TOTALES 268 265 184 201 918 

 X̄ 4.78    
(percentil 20) 

X̄ 4.73 
(percentil 20)   

X̄ 3.28 
(percentil 10)   

X̄ 3.58 
(percentil 10) 

  X̄ 16.39 
(percentil 30) 

Respuestas correctas. Primer nivel de lectura comprensiva sub test I-B-(1), variable palabras, sub test I-B- (2), variables: frase 
u oración , sub test I- B (3) variable frase u oración, sub test I-B-(4) variable frase u oración 
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Se observa que los 56 sujetos (G-2) evaluados registran 918 puntos de un máximo de 
1456, lo que corresponde a un X̄ 16,39 puntos brutos que representarían un percentil 
30 de rendimiento grupal. 

 

4.2.1 Variable: lectura comprensiva de palabras. Sub test I-B- (1) “Velador” 

Se registraron 268 puntos brutos de un máximo de 392, lo que representa un promedio 
de X̄ = 4.78 puntos, correspondiente al percentil 20. 

            

4.2.3 Variable: lectura comprensiva de frases u oraciones. Sub test I-B- (2, 3, 4) 

Sub test 2 “Los niños juegan”, se registraron 265 (392) puntos brutos correspondientes 
X̄ = 4.73,  P 20.=   

Sub test 3 “A Moro” se registraron 184 (336) puntos brutos correspondientes X̄ = 3.28, 
P 10 

Sub test 4 “A Luisa” se registraron 201 (336) puntos brutos correspondientes X̄ = 3.58, 
P 10 

 

4.3 Análisis comparativo de resultados 

Tabla 4 

Análisis comparativo de resultados - Variable: Lectura comprensiva de palabras 

Grupos Muestra Puntaje bruto X̄ Percentil Percentil Esperado 

G-1 TELT expresivo 145 20.7 (21) 40 60 

G-2 TELT mixto 268 4.78 (5.0) 20 60 

                                                                                                         

Tabla 5  

Análisis comparativo de resultados - Variable: Lectura comprensiva de frases u 
oraciones 

Grupos Muestra Puntaje bruto X̄ Percentil Percentil Esperado 

G-1 TELT expresivo 385 3.88 (4) 10 60 

G-2 TELT mixto 650 11.60 (12.0) 30 60 

 

El registro de logros en la medición de la variable ‘lectura comprensiva de palabras’ en 
el G-1 de estudiantes con TELT expresivo, muestra un bajo nivel de aprendizaje de 
percentil 40 con un déficit de 20 puntos para alcanzar el percentil mínimo esperado. En 
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el comportamiento del G-2 de estudiantes con TELT mixto se observa un nivel de 
aprendizaje de lectura comprensiva de frases u oraciones de percentil 20, lo que indica 
un déficit de 40 puntos para alcanzar el nivel mínimo esperado. 

El logro alcanzado por el G-1 en la variable ‘lectura comprensiva de frases u oraciones’ 
fue de percentil 10, faltando 50 puntos para acceder al puntaje mínimo esperado, el G-
2 alcanzó el percentil 30, con un déficit de 30 puntos percentiles para alcanzar el nivel 
mínimo esperado. 

 

5. Conclusiones 

Se confirma la hipótesis que las variables ‘lectura comprensiva de palabras’ y ‘lectura 
comprensiva de frases u oraciones’ en el aprendizaje de la lectura comprensiva son, en 
el primer nivel de lectura, interferidas por el Trastorno Especifico del Lenguaje 
transitorio, expresivo y mixto. 

El TEL Expresivo y el TEL Mixto se comportan con logros insuficientes al aplicar un 
instrumento como lo es la Prueba nivel I-B-1 estandarizada para estudiantes chilenos, 
del Manual Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (3). 
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