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Resumen 
Nuestra investigación intenta profundizar en el conocimiento de la incidencia que ejerce el 
tratamiento de la prelectura, como estrategia de aprendizaje, en el desarrollo de la comprensión 
lectora en alumnado de 2º de educación secundaria obligatoria (ESO) de un centro educativo de 
Almería, promoviendo la consecuente mejora del rendimiento académico. 

Para ello, tras un desarrollo teórico acerca de dicha estrategia, describimos el proceso de 
investigación y resultados obtenidos mediante un diseño metodológico cuasi-experimental con 
grupo de control no equivalente en dicho centro, concluyendo con una serie propuestas 
didácticas de actuación que, según lo evidenciado en dicho estudio, mejoraría el proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

Palabras clave: Prelectura, comprensión, estrategia de aprendizaje, rendimiento académico. 

 

Abstract 
Our research seeks to deepen the understanding of the impact exerted by the treatment of pre-
reading, as a learning strategy in the development of reading comprehension in students of 2nd 
compulsory secondary education (ESO) of a school of Almeria, promoting consistent improvement 
in academic performance. 

For this, after a theoretical about this strategy, we describe the research process and results 
obtained using a quasi-experimental study design with non-equivalent control group in the center, 
concluding with a series of action educational proposals, as evidenced in the study, improve the 
learning process of students. 

Key words: Pre-reading, comprehension, learning strategies, academic performance. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La prelectura, a diferencia de otros procesos como la lectura o la comprensión lectora, no ha sido 
un tema tan ampliamente  investigado, sino que se ha abordado siempre como parte de un 
proceso más complejo como es la lectura. 

Es por ello que, al investigar sobre el tema, hemos encontrado numerosos estudios relacionados 
con lectura y comprensión lectora, pero muy pocos centrados única y exclusivamente en el 
proceso de la prelectura. 

Estos escasos estudios han abordado la prelectura desde diferentes puntos de vista. A 
continuación se muestran algunos de ellos, comentémoslos. 

Encontramos un estudio realizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), en 
colaboración con la Universidad de Cádiz (España). Cómo su propio nombre indica “Contexto 
alfabetizador familiar: relaciones con la adquisición de habilidades prelectoras y desempeño 
lector”, el principal objetivo de este trabajo fue estudiar las relaciones entre el contexto 
alfabetizador familiar y la adquisición  de habilidades prelectoras en un grupo de escolares 
argentinos al finalizar el tercer año de la Educación Infantil, para posteriormente analizar las 
relaciones entre estas habilidades prelectoras y el desempeño en lectura cuando ya se 
encontraban en el primer curso de la Educación Primaria. 

Los resultados indican que aquellos hogares en que los padres poseían un mayor número de años 
de escolaridad disponían en sus hogares de más recursos relacionados con la lectura, ya sean 
estos recursos libros en general o para niños o mayores prácticas vinculadas con el tema (leer, 
escribir o dibujar con sus hijos…). Estos datos coinciden con resultados de otros estudios (Recart-
Herrera et al., 2005; Braslavsky, 2004). Por tanto, en aquellos hogares en los que los padres poseen 
mayor cantidad de años de escolarización, se observaron los mayores niveles de  desempeño en 
habilidades prelectoras por parte de sus hijos. 

Otro de los artículos que encontramos se relaciona con los “Factores predictivos del éxito en el 
aprendizaje de la lectoescritura” (Jiménez y Hernández, 1990). Si bien este estudio no guarda una 
relación directa con la prelectura, nuestro tema de estudio, he considerado oportuno citarlo por 
motivos que veremos a continuación. 

A grandes rasgos, este estudio ha tenido como objetivo determinar los factores subyacentes a las 
pruebas de madurez y su valor predictivo para el éxito en el aprendizaje de la lectoescritura. Para 
ello, se llevó a cabo un estudio longitudinal, con una muestra de 60 escolares de distintos Centros 
de Educación Primaria que se iniciaban en el aprendizaje sistemático de la lectura y escritura. Los 
factores  hallados fueron cuatro: lingüístico, estructuración visomotriz, organización conceptual y 
memoria reproductiva. Al relacionar esta estructura factorial con los resultados obtenidos en 
lectoescritura, se demuestra que los factores Lingüístico y de Organización conceptual son los que 
mejor predicen el éxito en lectoescritura, frente al escaso valor predictivo mostrado por los 
factores de Estructuración visomotriz y Memoria reproductiva. 

Los resultados de este estudio señalan como factor predictivo del éxito en lectoescritura una 
buena organización conceptual, factor importantemente trabajado con la prelectura. Es por esto 
que me reitero en lo dicho durante párrafos anteriores, esto es, a pesar de que la prelectura no es 
un tema ampliamente investigado y trabajado en sí mismo, si está presente de manera implícita 
en la mayoría de los estudios relacionados con la adquisición, mantenimiento y mejora de 
habilidades lectoras. 
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Podríamos comentar numerosos artículos más sin encontrar ninguno que haya abordado, al 
menos de manera directa, la relación existente entre la prelectura y la facilitación posterior de la 
lectura comprensiva. Es precisamente este hecho uno de los alicientes de que haya abordado 
este tema como objeto de mi investigación. 

A este interés ya mencionado hemos de añadir otros que me han impulsado también a la 
elección de este tema de estudio, como por ejemplo la existencia de numerosas pistas gráficas y 
visuales en los actuales libros de textos que pasan desapercibidas para la mayoría del alumnado 
al considerar que aportan poca información referente al contenido del texto, el que numerosos 
profesores del centro suelen incluir entre las preguntas de sus exámenes actividades de 
interpretación de imágenes, gráficos, mapas…y el hecho de que numerosos métodos de estudio 
dedican muy pocas sesiones de trabajo a esta habilidad concreta, a pesar de su eficacia 
demostrada para la adquisición de procesos posteriores como la lectura. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación surge como consecuencia de la detección por parte del profesorado de una 
necesidad en las aulas. Es visible la inexistencia de técnicas y  hábitos de estudio que ayuden a los 
alumnos y alumnas a obtener mejores resultados dentro de la etapa de enseñanza. 

Los profesores de segundo de Educación Secundaria Obligatoria han detectado en las sesiones 
de evaluación que el alumnado presenta patrones fijos de tendencias erróneas como son: por un 
lado memorizar de manera mecánica y por otro no prestar atención a todo aquello que no sea 
texto. Como consecuencia de esto nos formulamos las siguientes preguntas: 

 ¿Está acostumbrado el alumnado a observar el material de estudio antes de abordarlo? 

 ¿Realmente el alumnado sabe sacar partido de su memoria visual? 

 ¿Conoce la eficacia de utilizar determinadas técnicas de estudio? 

 

2.1. Objetivos que queremos lograr con nuestra investigación 

En este sentido, estableceremos como punto de partida unos objetivos entorno a los que girará 
nuestro estudio. Nuestros principales objetivos  serán:  

 Obtener información de la prelectura como estrategia de aprendizaje que facilita la 
comprensión de textos. 

 Conocer los efectos que provoca la prelectura en la comprensión posterior de un texto en 
un contexto determinado. 

 Comparar dentro de un determinado contexto, como la prelectura produce la facilitación 
de la comprensión de un texto.  

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Es necesario situarnos en el tema de estudio antes se ahondar más en él, por ello, hemos 
considerado oportuno abrir este punto partiendo de la siguiente pregunta: ¿Qué lugar ocupan las 
estrategias de aprendizaje dentro de los procesos cognitivos? 
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Existen numerosas clasificaciones de los procesos cognitivos, sin embargo, en este caso nos 
centraremos en la que realizan Pozo y Postigo (1993) que, completando otras formulaciones más 
primitivas, realizan una jerarquización de los procesos cognitivos, distinguiendo entre procesos 
básicos, habilidades, destrezas o hábitos de estudio, conocimientos de temas específicos, 
estrategias de aprendizaje, estrategias de apoyo y metaconocimiento, integrado este último por 
estrategias metacognitivas. A continuación hablamos de todas ellas. 

 Por un lado encontramos las estrategias de procesamiento de la información, cuya finalidad es 
organizar, elaborar, integrar y recuperar la información, en segundo lugar encontraríamos a las 
estrategias de apoyo (Danserau, 1985), que se refieren al componente afectivo-motivacional y 
por ende a todo lo relacionado con el ambiente para el estudio,  la autoestima,  la reducción de 
la ansiedad, etc. Y  las estrategias metacognitivas, las cuáles se hallan en la cúspide de la 
jerarquía y se encargan de la planificación, el control y la revisión de las estrategias de 
procesamiento de la información. 

En un nivel inferior a las estrategias de procesamiento, se encuentran las  habilidades o destrezas  
(Nisbet y Shucksmith, 1987; Pozo y Postigo, 1993). Se trata de  habilidades del orden de tomar 
apuntes, subrayar, repasar, etc. que normalmente son enseñadas en el aula y otras habilidades y 
técnicas de estudio no consideradas como estrategias de aprendizaje en sí mismas, pero que 
podrían serlo si se integraran en una secuencia planificada de acciones orientadas a un fin y se 
ajustaran en función del contexto de aprendizaje. Para realizar una adecuada integración de 
estrategias es necesario que  el sujeto disponga de conocimiento y control metacognitivo. 

En el mismo nivel jerárquico que las habilidades y destrezas se ubican los  conocimientos temáticos 
específicos, los cuales es preciso dominar para poder utilizar las estrategias. No sería lógico pensar 
que el estudiante podría realizar una buena redacción de un tema que no conoce.  

En cuanto a las operaciones y procesos básicos, estos se sitúan por debajo de las habilidades y 
destrezas y de los conocimientos temáticos específicos. Cuando hablamos de estos procesos 
básicos debemos entenderlos como el soporte que hace posible que se constituyan las 
habilidades o destrezas. Son procesos básicos de procesamiento de la información: atención, 
memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y otros como el pensamiento operatorio, el 
pensamiento abstracto, la capacidad reflexiva, etc. A través de ellos podemos desarrollar las 
habilidades cognitivas pertinentes. 

En definitiva, procesos básicos como la atención o la memoria hacen posible que se formen 
habilidades o destrezas, las cuales a su vez serán planificadas y controladas mediante procesos 
metacognitivos. Siguiendo esta secuencia de acción llegaremos a poder realizar un buen uso de 
las estrategias. Tal vez nos resulte más fácil comprender estos procesos de manera aplicada, por 
ejemplo, a la hora de preparar un examen, sea de la materia que sea, necesitamos contar con 
ciertas capacidades de memoria, atención… Estos procesos básicos actuarán haciendo posible 
la realización de habilidades o destrezas como el resumen, el esquema…, para los cuales se 
precisará unos mínimos conocimientos del tema en cuestión. Por último, estos procesos, 
habilidades y conocimientos, se deben integrar y articular, a su vez, en una estrategia de 
aprendizaje, a la que el aprendiz aplica la metacognición para la correcta y final integración de 
todos los materiales de aprendizaje mediante la planificación y el control. No debemos olvidar la 
importancia que tienen en este proceso las estrategias afectivo-emocionales y de apoyo, 
esenciales para mantener el esfuerzo y dinamizar el proceso de aprendizaje 

Una vez aclarado esto, la justificación teórica de nuestra investigación nos lleva a plantearnos 
preguntas como las siguientes: ¿Qué relación mantienen las estrategias de aprendizaje con las 
competencias básicas propias del currículo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria? 
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¿Qué son las estrategias de aprendizaje y cuáles existen? ¿Qué lugar ocupa la prelectura dentro 
de ellas? ¿Y qué vinculación tiene esta estrategia de aprendizaje con el currículo previsto para la 
etapa en que nos hemos situado? Respondamos a cada una de estas cuestiones en el mismo 
orden en que se han formulado. 

 ¿Qué relación mantienen las estrategias de aprendizaje con las competencias básicas 
propias del currículo de la etapa de educación secundaria obligatoria?  

Actualmente, el Sistema Educativo ha establecido dentro de la enseñanza obligatoria un 
conjunto de competencias básicas como elemento curricular que recorre todas las áreas. 
Una de estas competencias básicas es la competencia en aprender a aprender. 

 Según el anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, la competencia para 
aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo 
a los propios objetivos y necesidades. Esta competencia tiene dos dimensiones 
fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo o lo que se puede hacer 
con la ayuda de otras personas o recursos.  Adquirir esta habilidad requiere conocer las 
propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo 
motivación y voluntad para superar las segundas desde una perspectiva de éxito. 

Supone además tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 
aprendizaje, como la atención, la memoria, la concentración, la comprensión,  la expresión 
lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y 
personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de 
observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por 
proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y 
tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos. 

La competencia incluye también habilidades para obtener información  y a su vez 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con 
los conocimientos previos y con la propia experiencia personal, y sabiendo aplicar los 
nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

Una vez descrita esta competencia, podemos apreciar que dentro de ella existen 
habilidades comunes a todas las áreas. Buen ejemplo de ello lo constituyen las estrategias 
de aprendizaje. Centrémonos ahora en ellas.  

 ¿Qué son las estrategias de aprendizaje y cuáles existen? 

Según Weinstein y Mayer, (1986), las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 
conductas y pensamientos que un  aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención 
de influir en su proceso de codificación. De la misma forma, Dansereau (1985) y también 
Nisbet y Shucksmith (1987) las definen como secuencias integradas de  procedimientos o 
actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 
utilización de la información.  

Otros autores (por ejemplo, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; Beltrán, 1993) 
las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la 
adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de la estrategias: que 
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sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter intencional o 
propositivo.   

Para Monereo (1994), las estrategias de  aprendizaje son procesos de toma de decisiones 
(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 
coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo  de las características de la situación educativa en que 
se produce la acción. 

La propuesta que aquí presentamos es parte del trabajo realizado por Gargallo López y 
Ferreras Remesal (2000), la cual a su vez se sustenta en otras anteriores, como es el caso de 
las investigaciones de Beltrán, 1993; Justicia y Cano, 1993; Pozo, 1990; Pozo y Postigo, 1997; 
Weinstein, 1988; Weinstein y Mayer, 1985). Esta propuesta hace referencia a la secuencia de 
procesamiento de la información y de los procesos implicados en el aprendizaje, haciendo 
referencia también a los mecanismos disposicionales y afectivos y al ámbito cognitivo y 
metacognitivo. 

Figura 1. Estrategias de aprendizaje.  

Fuente. Gargallo López y Ferreras Remesal (2000, pp. 17-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias disposicionales y de apoyo. Estas estrategias son las que ponen la marcha el  proceso y ayudan a sostener el 
esfuerzo. Aquí se incluyen: 

Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: que integran procesos motivacionales, actitudes adecuadas, 
autoconcepto-autoestima, sentimiento de  competencia, relajación, control de la ansiedad, reducción del 
estrés, etc. 

Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de condiciones ambientales adecuadas, control 
del espacio, del tiempo, del material, etc. 

Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información. Integran todo lo referente a la localización, recogida y 
selección de información. El sujeto debe aprender, para ser aprendiz estratégico, cuáles son las fuentes de información y 
cómo acceder a ellas para disponer de la misma. Debe aprender, también, mecanismos y criterios para seleccionar la 
información pertinente. 

Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida, propiamente dichas. Incluyen: 

 Estrategias atencionales, dirigidas al control de la atención y a centrarse en la tarea.   

 Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información                 
Controlan los procesos de reestructuración, elaboración y organización de la información, para integrarla 
mejor en la estructura cognitiva, a través de técnicas como el subrayado, epigrafiado,  resumen, esquema, 
mapas conceptuales etc. 

 Estrategias de personalización y creatividad. Incluyen el pensamiento crítico, las propuestas personales 
creativas, etc. 

 Estrategias de repetición y almacenamiento, que controlan los procesos de retención y memoria a corto y 
largo plazo, a través de técnicas como la copia, repetición, recursos mnemotécnicos, establecimiento de 
conexiones significativas, etc. 

 Estrategias de recuperación de la información, que controlan los procesos de recuerdo y recuperación, a 
través de técnicas como ejercicios de recuerdo, de recuperación de la información siguiendo la ruta de 
conceptos relacionados, etc. 

 Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, que permiten utilizar eficazmente la 
información adquirida para tareas académicas y de la vida cotidiana, a través de técnicas como la 
elaboración de informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, 
autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, etc. 

Estrategias metacognitivas, de regulación y control: se refieren al conocimiento, evaluación y control de las diversas 
estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del contexto. Integran: 

Conocimiento: de la propia persona, de las estrategias disponibles, de las destrezas y limitaciones, de los 
objetivos de la tarea y del contexto de aplicación. 

Control, que a su vez incluyen: 

- Estrategias de planificación: del trabajo, estudio, exámenes… 

- Estrategias de evaluación, control y regulación: implican verificación y valoración del propio 
desempeño, control de la tarea, corrección de errores y distracciones, reconducción del esfuerzo, 
rectificaciones, autorrefuerzo, desarrollo del sentimiento de autoeficacia, etc. 
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 ¿Qué lugar ocupa la prelectura dentro de las estrategias de aprendizaje?  

Como hemos podido apreciar, la prelectura se encuentra dentro de las estrategias de 
búsqueda, recogida y selección de la información. Centrémonos ahora en ella. 

 ¿Qué es la prelectura?  “La  prelectura es una lectura rápida y global cuya finalidad es 
identificar a grandes rasgos el argumento, la estructura y las ideas principales de un texto”. 
(Gargallo López y Ferreras Remesal, 2000, p.213). Se trata de una lectura selectiva: hay que 
seleccionar los datos más significativos que nos den una visión esencial del texto. Con esta 
herramienta podemos conectar el contenido del texto que estemos leyendo con el 
conocimiento que ya tenemos acerca de un tema o materia determinada en un tiempo 
mínimo.  

¿Para qué sirve? Numerosos autores defienden que se trata de un método de asimilación 
rápida que permite la comprensión inmediata del contenido del texto y construir un resumen 
mental del mismo. Nos sirve para decidir rápidamente si las ideas que entresacamos del 
contenido de un texto son las que buscamos y si debemos continuar leyéndolo en 
profundidad o dejarlo. Además,  mejora la atención y la concentración y facilita el camino 
para llegar a una posterior lectura comprensiva. 

¿Cómo  se hace? En su obra, Gargallo López y Ferreras Remesal (2000) proponen que hemos 
de dirigir nuestra atención hacia: 

 Los títulos y subtítulos del tema. 

 Las palabras en cursiva, negrita y subrayadas. 

 Los recuadros, resúmenes y conclusiones. 

 Las anotaciones marginales y a pie de página. 

 Las ilustraciones, recuadros, gráficos y diagramas. 

Una posible guía a seguir sería la siguiente: 

En primer lugar leer el índice general una vez, después  leer los títulos y       subtítulos que 
presente el contenido, además de una lectura rápida de los dos o tres primeros párrafos, ya 
que en ellos siempre se encontrará una descripción del contenido general del capítulo. 
Después se leen los dos o tres últimos párrafos, que nos aportarán una información a modo 
de resumen, si hubiera conclusión también debemos fijarnos en ella en este primer vistazo.  

Esta secuencia sería suficiente para realizar una primera prelectura, aunque se puede 
continuar leyendo los primeros párrafos de las diferentes secciones si se quiere profundizar un 
poco más.                                

De igual forma, durante la prelectura conviene responderse a preguntas tales como las 
siguientes (Gargallo López y Ferreras Remesal, 2000): 

 ¿Qué me sugiere el texto? 

 ¿Y el título principal? 

 ¿Cuál es la idea principal que entresaco del texto? 

 ¿Con qué lo puedo relacionar? 
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¿De qué forma se puede enseñar la prelectura? Una posible secuencia en la enseñanza 
explícita de la prelectura es la que proponen Gargallo López y Ferreras Remesal, (2000). 

En primer lugar, el profesor proporciona  una explicación directa sobre esta técnica de 
aprendizaje. Se trata de que el alumno comprenda qué es y en qué consiste la prelectura, 
cómo se hace (lectura de títulos, subtítulos, epígrafes, palabras destacadas o resaltadas…), 
sus características más sobresalientes, y las ventajas que para el estudio puede aportarnos su 
empleo. Además, el profesor hará hincapié en temas y términos relacionados con la lectura. 
Nos referimos con esto a la existencia de distintos tipos de textos, qué es la velocidad 
lectora, en qué consiste la lectura y qué técnicas o mecanismos usar para mejorarla, así 
como los defectos o errores que más frecuentemente se cometen a la hora de leer y que es 
importante cambiar y modificar, tales como: la subvocalización, el seguimiento del texto 
con el dedo... 

A continuación, el profesor realiza un modelado basándose en el contenido explicado 
durante el primer paso de la secuencia. Se trata de un paso muy importante y necesario, ya 
que en palabras de Gargallo López, (2000): “es importante explicitar la manera adecuada 
en que hay que realizar esta lectura inicial, los diferentes tipos de textos que existen y las 
distintas formas de leerlos de acuerdo con sus características y los defectos de lectura que 
tienden a cometerse, para evitarlos”.  

La manera en que ha de hacerse este modelado es a través de la  verbalización del modelo 
(el profesor) de todas las acciones que emprenda, de los procedimientos y recursos en los 
que se base, cómo y porqué de su empleo, así como autopreguntas o autoafirmaciones 
con objeto de procurar una mejor realización de la técnica en cuestión. 

Tras esto, el profesor pondrá en marcha la práctica guiada de los alumnos.  La actividad 
consistirá en la prelectura de un texto, extrayendo las ideas fundamentales y realizando 
después una puesta en común. El profesor controlará la ejecución dando las instrucciones 
pertinentes e interaccionando con los alumnos. Acto seguido se realizará en clase una 
reflexión-comentario conducido por el profesor y que versará sobre lo transcurrido durante la 
actividad. 

En sesiones posteriores se seguirán realizando prácticas guiadas que tendrán como objetivo 
la mejora de la velocidad en la lectura. En su libro, Gargallo López propone materiales de 
trabajo específicos sobre agilidad, memoria visual y ampliación del campo visual. Acto 
seguido se realizará una puesta en común sobre los resultados de la actividad realizada. 

La tercera práctica está destinada a  analizar los errores que se cometen al leer. Para 
realizar esta práctica, Gargallo López propone distribuir a los alumnos por parejas (cuidando 
que esta distribución sea lo más heterogénea posible y haciendo que los alumnos 
emparejados no posean idénticos niveles de rendimiento). La actividad tendrá como 
objetivo el análisis de la lectura entre los miembros de cada pareja, observando y 
analizando los errores que solemos evitar. 

Para finalizar la secuencia de aprendizaje se realiza una última reflexión sobre lo ocurrido en 
la actividad (por ej.: qué errores han sido los más cometidos, cómo modificarlos…), así como 
reflexión final sobre lo explicado y trabajado durante toda la unidad. Para consolidar la 
estrategia se volverá de vez en cuando sobre ella. 

Una vez que hemos justificado de forma teórica nuestro objeto de investigación es el 
momento de hacerlo desde el punto de vista legislativo. 

 



La prelectura como estrategia de mejora de la comprensión en el alumnado de 2º de ESO 

Antonio Luque de la Rosa y Beatriz López Peña 
 
 

 
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 7 (2013), 28-46 
www.cesdonbosco.com/revista 

 
 
 
 
 
 

 

36 
 

 ¿Y qué vinculación tiene esta estrategia de aprendizaje con el currículo previsto para la 
etapa en que nos hemos situado? 

La primera referencia legislativa que tenemos con respecto a las competencias básicas 
(entre ellas, la de aprender a aprender, donde ubicamos finalmente la estrategia de 
aprendizaje de la prelectura) la encontramos en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo de Educación (LOE). En él se expone que “A los efectos de lo dispuesto en 
esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas 
reguladas en la presente Ley”. Por su parte, el artículo 38 del capítulo I de la Ley de 
Educación de Andalucía (LEA) las define y concretamente la competencia de aprender a 
aprender se denomina como “competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo 
de la vida”. Además, esta competencia aparece citada también en el anexo I del Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, la competencia para aprender a aprender supone 
disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de investigación 

El diseño utilizado en esta investigación ha sido cuasi-experimental con grupo de control no 
equivalente, se consideran grupos no equivalentes dado que, aunque los grupos experimentales y 
de control han sido determinados de manera aleatoria, los sujetos de estos grupos no han sido 
asignados al azar, al trabajar con grupos de clase ya constituidos.  

Este tipo de diseño ha sido muy utilizado en la investigación social y son fácilmente interpretables 
(Cook y Campbell, 1979). Para la construcción del diseño se utilizan uno o varios grupos a los que 
se les aplica la variable independiente (la intervención o tratamiento) y uno o varios grupos de 
control (que no reciben la intervención o tratamiento). En unos u otros grupos se realizan medidas 
pre y postratamiento.  

Se ha trabajado con grupos experimentales –sobre los que se aplicó el programa– y grupos de 
control sin programa, que servirían de contraste, con medida de pretest-postest.  El esquema del 
diseño es: 

 

O1-------------------------------------------------X------------------------------------------------O2 

O3---------------------------------------------------------------------------------------------------O4 

 

Donde O1 es pretest, X es el programa de enseñanza explícita, O2 es  postest en los grupos 
experimentales, siendo O3 pretest y  O4 postest en los grupos de control. A continuación 
presentamos este esquema de este diseño. 
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Tabla 1.  

Fuente. Elaboración propia. 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pretest Pretest 

Enseñanza explícita de las habilidades implicadas en la 
prelectura 

Nada 

Postest Postest 

 

Y en lo que respecta a los instrumentos utilizados para la investigación, se han utilizado  los 
siguientes: 

 Prueba objetiva de comprobación del rendimiento en una tarea concreta. Se trata de un 
material elaborado por nosotros mismos en el que figurarán preguntas  tipo test relacionadas 
con el tema de la materia elegida. La finalidad de la prueba será medir el grado de 
comprensión lectora conseguido por los alumnos. Se tomarán el número de aciertos de 
cada alumno en el pretest y en el postest como medida de la eficacia de nuestro 
programa. A través de él pretendemos comprobar nuestra hipótesis, la cual se basa en el 
supuesto de que la prelectura aumenta el nivel de comprensión de los textos. El contenido 
de estos instrumentos lo veremos más adelante cuando abordemos las fases que se han 
seguido en el desarrollo de esta investigación. 

 Material teórico sobre la prelectura como soporte de la explicación. 

 

4.2. Sujetos de la investigación 

Para poder hablar de los sujetos de la investigación, es necesario ubicarnos primero en los 
conceptos de población y  muestra.  

Existen numerosas definiciones que explican  lo que se considera como población. De todas ellas, 
destacamos dos que consideramos son las más adecuadas para entender nuestro estudio. Según 
Levin & Rubin (1996) "Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones", para otros, "Una población es 
un conjunto de elementos que presentan una característica común", Cadenas (1974), pero en 
resumen, cuando hablamos de población siempre nos referimos a un conjunto de elementos que 
presentan una o más características en común. Cuando la población objeto de estudio es muy 
grande la complejidad de la observación y la medición se multiplica hasta el punto de ser 
imposible en muchos casos atender a la totalidad de los individuos. En casos como este, en lugar 
de atender a la totalidad de la población, atendemos a una pequeña parte del grupo 
denominada muestra. 

La muestra es una representación significativa de las características de una población. Se trata de 
estudiar las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. 
Según Levin & Rubin (1996), "Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 
pero no de todos", o en palabras de Murria R. Spiegel (1991), "Se llama muestra a una parte de la 
población a estudiar que sirve para representarla". 
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Dicho esto, es el momento de presentar a los sujetos que constituyen la población  y a los que 
conformarán la muestra de nuestra investigación.  

Nuestra población total está formada por el alumnado de 2º de ESO del IES Abdera (Almería). Se 
trata de cuatro grupos-clase que cuenta con una media de 30 alumnos por clase. De esa 
población extraeremos nuestra muestra de investigación la cual presentamos a continuación: 

El N de la muestra es de 59 sujetos, 31 mujeres y 28 hombres. Estos sujetos integran los dos grupos 
clase de análisis. Cada grupo clase está compuesto por una media de 25 alumnos 
aproximadamente, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 15 años.  

Los alumnos/as pertenecientes al grupo clase A constituirán el grupo experimental. Este grupo se 
compone de 15 alumnas y 14 alumnos. Los alumnos pertenecientes al grupo clase C constituirán el 
grupo control y estará compuesto por 14 alumnos y 16 alumnas. 

La muestra se compone en su totalidad de alumnos matriculados en el Centro y de nacionalidad 
española. Todos los sujetos pertenecen a la misma etapa educativa y se ubican en el mismo 
Centro educativo. No encontramos en estos grupos clase alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

Finalmente, es preciso decir que fueron eliminados de los grupos los sujetos a los que les faltaba 
alguna prueba o alguna calificación para evitar la contaminación de los datos y la pérdida de 
validez del estudio. Y como observación, hemos de añadir que los grupos experimentales fueron 
controlados de manera mucho más exhaustiva debido a la participación de los Tutores y Tutoras 
en el programa, lo que hizo que tuviéramos que eliminar menos sujetos. 

 

4.3. Desarrollo de la investigación 

Nuestra investigación se ha desarrollado siguiendo una serie de fases que van desde la selección 
del objeto de estudio hasta el análisis de los resultados y el establecimiento de conclusiones. 
Veamos a continuación estas fases: 
 

4.3.1. Elección del área y petición de colaboración al profesorado de dicha área 

Elegimos el área de ciencias de la naturaleza debido a que tiene  mucho contenido y numerosos 
marcadores visuales, lo que facilitaba el desarrollo de esta actividad. Contactamos con la tutora 
de uno de los grupos y además profesora de esta materia para elegir el tema más adecuado y las 
horas en que se realizará la aplicación de la prueba. 
 

4.3.2. Análisis del grupo experimental y del grupo control 

La aplicación del programa se llevará a cabo en dos grupos clase de 2º de ESO. Analizamos las 
características principales de estos grupos para averiguar de qué se compone la muestra, es 
decir, número de niños y niñas, alumnos extranjeros, alumnos con necesidades educativas 
especiales… Todos estos datos se encuentran detallados en el punto 4.2. de este documento 
denominado sujetos de la investigación. 
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Figura 2. Diseño del conjunto de sesiones necesarias para el desarrollo de la investigación. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El desarrollo de esta investigación implica el trabajo con los grupos seleccionados en sesiones de 
trabajo de una hora de duración. A continuación veremos estas sesiones numeradas y 
organizadas atendiendo a si se refieren al grupo control o al grupo experimental. 

A continuación veremos el contenido de todas estas sesiones de trabajo teniendo en cuenta las 
fases de la investigación: pretest con ambos grupos, intervención sólo con el grupo experimental, 
y postest con ambos grupos.  

 

 Sesión 1. Administración del pretest al grupo experimental y al grupo control. En esta sesión 
se presenta el material de trabajo al alumnado y se le pide que intenten extraer la máxima 
información de ese documento en cinco minutos. A continuación se realiza la 
administración del pretest al grupo experimental y al grupo control. Su contenido fue el 
siguiente:  

1. ¿Qué dos fuentes renovables de energía vamos a estudiar en este apartado 8? 

a) Energía solar y energía mareomotriz. 

b) Energía lunar y energía eólica. 

c) Energía solar y energía eólica. 

2. ¿Por qué en la primera parte del apartado 8 hay una fotografía de un faro? 

a) Porque el apartado va sobre la energía mareomotriz. 

b) Porque el apartado va sobre energía solar y los faros tienen paneles fotovoltaicos 
para obtener la electricidad que necesitan. 

c) Porque los faros son representativos de todos los tipos de energía. 

3. En la primera hoja del apartado 8 hay también una fotografía en la parte inferior. 
¿Qué se puede observar en ella? 

a) Invernaderos 

b) Centrales fotovoltaicas. 

c) Muchos paneles fotovoltaicos. 

4. En la segunda hoja del apartado 8 se habla de… 

a) Energía eólica 

b) Energía espacial 

SESIONES  DE TRABAJO CON EL GRUPO EXPERIMENTAL SESIONES  DE TRABAJO CON EL GRUPO CONTROL 

Sesión 1 Pretest Sesión 1 Pretest 

Sesiones 2 y 3 
Enseñanza explícita de las 

habilidades implicadas en la 
prelectura y sesión de ensayo 

 Nada 

Sesión 4 Postest Sesión 2 Postest 
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c) Energía solar 

5. En esta segunda hoja del apartado 8 hay un dibujo en la parte superior. Este dibujo 
es… 

a) Un aerogenerador 

b) Una aeronave 

c) Un aerorastrillo 

6. Finalmente en la segunda hoja del apartado 8  hay una foto pero en la parte inferior. 
Es sobre un parque eólico. ¿En qué ciudad española está situado? 

a) Lanzarote 

b) Almería 

c) Vizcaya 

7. En la primera hoja de este apartado 9 hay una fotografía sobre los tipos de fuentes de 
energía que suelen utilizar los países en vías de desarrollo. ¿Cuáles son estas fuentes de 
energía? 

a) La leña y la gasolina 

b) La leña y los excrementos de animales 

c) Los excrementos de animales y las cagarrutas de cabra. 

8. En la segunda hoja del apartado 9 hay una fotografía en la parte superior, que sirve de 
ejemplo para explicar: 

a) La biomasa como fuente de energía 

b) La energía geotérmica como fuente de energía 

c) La energía mareomotriz como fuente de energía 

9. La foto de esta segunda hoja nos demuestra que existe la energía geotérmica y se ha 
realizado en un lugar español. ¿En cuál? 

a) En el Parque Nacional de Timanfaya, Lanzarote. 

b) Parque Nacional de Cabo de Gata, Almería. 

c) Parque Nacional de Doñana, Huelva. 

10.Finalmente, en la segunda hoja de este apartado 9 encontramos unas imágenes sobre 
el funcionamiento de una central… 

a) Maremotriz. 

b) Nuclear. 

c) Hidroeléctrica. 

 Sesiones 2 y 3: Enseñanza explicita de la prelectura al grupo experimental. Durante la 
segunda sesión explicamos al alumnado del grupo experimental lo que es la prelectura. A 
continuación se muestra el contenido de esta explicación. 

Al estudiar siempre deberás empezar por lo más general, y poco a poco debes ir 
profundizando en los detalles. Es lo mismo que ver una película, si la ves una vez estarás en 
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posesión de una idea general bastante buena, pero sin embargo, habrán algunos detalles 
que aún no has logrado comprender. Ahora bien, si ves esta película por segunda vez 
notarás que ahora, como conoces el contenido general, puedes fijar mejor tu atención en 
aquellos detalles que no habías comprendido la primera vez. Y así podrás mejorar la 
comprensión y memorización aumentando gradualmente el número de detalles en las 
sucesivas repeticiones. Lo importante aquí es que hagas un primer reconocimiento del 
material de principio a fin sin detenerte. Siempre será conveniente hacer una pre-lectura de 
todo el libro antes de comenzar a estudiar sus partes. 

La prelectura es un primer vistazo al tema sin leer en profundidad. En esta primera 
aproximación, algunos de los elementos a los que podéis prestar especial atención son: 

 El Título: el título del tema y los títulos de los grandes apartados nos permiten hacer un 
recorrido mental. Esfuérzate en encontrar la relación entre un apartado y otro del 
tema. Así, cuando estéis estudiando, sabréis por dónde vas. 

 El número de subapartados y su nombre: así nos podremos hacer una idea de que 
trata y de que sabemos ya de ello. 

 Los guiones: estos guiones nos ayudan a memorizar cuántos elementos tiene una idea 
principal. 

 Las palabras o frases que se marcan en negrita: estas palabras nos ayudan a 
identificar las ideas principales. 

 Las fotografías: habitualmente, no hay una fotografía de cada aspecto del tema. 
Suele haber algunas y sobre algún aspecto. Echadle un vistazo y leed lo que viene 
justo debajo para que sepáis con que parte del texto se relaciona. 

 Los esquemas, los gráficos y los mapas: los esquemas, gráficos y mapas suelen 
aparecer también para determinados aspectos del tema, y sobre todo para 
aclararnos aquellos que pueden resultar más complicados. 

 Los recuadros con información: estos recuadros son normalmente ampliaciones sobre  
alguna información del tema. 

 Los recuadros de curiosidades: al igual que los recuadros de información, los recuadros 
que empiezan por la frase “Sabías que…” nos invitan a profundizar en algo concreto 
del tema. 

 Los enlaces web: estos enlaces también nos ayudan a profundizar, y en ocasiones, nos 
van a aclarar más que las fotografías o los esquemas del tema. 

Ahora que conocemos en qué consiste la prelectura y que habéis observado el material tal 
y cómo os hemos indicado, es momento de comprobar la eficacia de vuestra prelectura. 

Durante la tercera sesión realizamos una sesión de ensayo con el grupo experimental que 
consiste en aplicar las habilidades aprendidas sobre la prelectura en la sesión anterior con 
algún material didáctico. Este material tendrá un contenido diferente al que utilizaremos 
para realizar la medición pretest-postest para evitar en la medida de lo posible que se 
produzcan efectos de facilitación. 

 

 Sesión 4. Administración del postest al grupo experimental y al grupo control. La aplicación 
del postest se llevó a cabo la segunda semana de mayo durante la sesión de tutoría 
perteneciente a cada grupo. La sesión fue de una hora de duración aproximadamente 
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para cada grupo. Para la medición postest utilizamos exactamente el mismo documento 
que en el pretest. 

 Análisis de los resultados. Una vez suministradas las pruebas pasamos a realizar el 
análisis de los resultados, a través del cual comprobaremos realmente cual ha sido la 
eficacia de nuestro programa. Realizamos para ello una tabla de recogida de datos 
en la que anotamos las puntuaciones de cada alumno para después hacer un análisis 
conjunto o global de resultados, esto es, realizamos la media aritmética de cada 
grupo en el pretest y en postest para conocer si han variado o no los resultados y que 
diferencias encontramos entre ellos.  

 Establecimiento de las conclusiones. Una vez analizados los datos podemos medir la 
eficacia de nuestro programa. Nuestra principal conclusión es que, según podemos 
extraer de los resultados nuestra hipótesis queda confirmada y efectivamente la 
prelectura mejora la comprensión de los textos. 

 

5. RESULTADOS 
Para comprobar nuestra hipótesis realizamos una media aritmética de todas las puntuaciones 
grupales, tanto en el pretest como en el postest. Realizamos análisis globales, tomando a todos los 
sujetos de todos los grupos de la muestra conjuntamente, formando un macrogrupo experimental 
y un macrogrupo de control. Según nuestra hipótesis de partida: “la prelectura mejora la 
comprensión de los textos”, los resultados deberían mostrar unas puntuaciones significativamente 
superiores para el postest del grupo experimental que para esta misma prueba en el grupo 
control. A continuación de muestra la tabla en la que se presentan los resultados obtenidos: 

 

Figura 3. Resultados. 

Fuente. Elaboración propia. 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
 Pretest Postest Mejora Pretest Postest Mejora 

1 4 4 0 5 7 +2 
2 5 6 +1 5 8 +3 
3 6 5 -1 5 7 +2 
4 6 5 -1 5 7 +2 
5 5 6 +1 5 8 +3 
6 5 5 0 5 8 +3 
7 5 4 -1 6 7 +1 
8 3 4 +1 7 7 0 
9 4 5 +1 5 7 +2 

10 4 4 0 5 9 +4 
11 4 5 +1 5 8 +3 
12 4 5 +1 4 7 +3 
13 6 5 -1 4 6 +2 
14 6 5 -1 6 6 0 
15 6 6 0 5 8 +3 
16 5 5 0 5 7 +2 
17 5 5 0 5 6 +1 
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18 5 5 0 6 6 0 
19 4 5 +1 5 6 +1 
20 5 4 -1 5 7 +2 
21 7 7 0 4 7 +3 
22 6 5 -1 4 8 +4 
23 5 6 +1 5 8 +3 
24 4 6 0 4 8 +4 
25 4 6 +1 4 7 +3 
26 4 5 +1 4 7 +3 
27 4 5 +1 5 9 +4 
28 6 5 0 6 10 +4 
29 5 6 +1 6 6 0 
30 5 6 +1 6 7 +1 

MEDIAS 4.9 5.2 0,3 5 7.3 2,3 
 

En primer lugar analizaremos los resultados para valorar el cumplimiento de las hipótesis, 
posteriormente propondremos  unas conclusiones finales. 

Considerando los datos que arroja la tabla podemos considerar que el programa funcionó como 
esperábamos y que efectivamente se confirma nuestra hipótesis de partida. Realizando una 
comparación de puntuaciones intergrupos, encontramos unos resultados muy similares para el 
pretest tanto del grupo control como del grupo experimental. Más concretamente 4.9 para el 
pretest del grupo control y 5 para el grupo experimental, por lo que nos existen diferencias 
significativas entre ambos grupos antes de aplicar nuestro programa de prelectura. 

En cuanto a los resultados obtenidos para el postest, los datos muestran una puntuación de 5,2 
para el grupo control y una puntuación de 7.2 para el grupo experimental. Esto nos lleva a afirmar 
que existe una diferencia significativa entre los resultados obtenidos por ambos grupos tras haber 
aplicado nuestro programa de prelectura, y que, por consiguiente se confirma nuestra hipótesis 
de que la prelectura mejora la facilitación posterior de la lectura comprensiva. 

Si realizamos una comparación intragrupo, nos daremos cuenta de que tanto el grupo 
experimental como el grupo control han obtenido unas puntuaciones superiores en el postest. En 
el caso del grupo experimental cabe esperar este resultado debido a la aplicación de nuestro 
programa, para el grupo control, creemos que esta leve mejora en las puntuaciones puede 
haberse debido al efecto de familiarización que ha podido producirse con el material de trabajo 
al haberse utilizado en dos ocasiones dejando entre ellas un breve periodo de tiempo.  

En lo referido a los resultados individuales, podemos ver que en el grupo control algunos alumnos 
mejoran levemente sus puntuaciones, aunque esta diferencia no es significativa, la achacamos a 
que hayan podido influir otro tipo de variables extrañas o contaminantes. En cuanto al grupo 
experimental, vemos que prácticamente la totalidad de alumnos mejoran sus puntuaciones  
obteniendo una puntuación mucho más elevada en la prueba postest que en un primer pretest. 
Este cambio de resultados es debido a la enseñanza explicita de la prelectura que se llevó a cabo 
en este grupo como parte de la investigación. 
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6. CONCLUSIONES 
Como conclusión, quisiera resaltar nuevamente la utilidad de la prelectura en el complejo proceso 
de comprensión lectora y de organización cognitiva del conocimiento a través de diferentes 
metáforas. 

Hay un proverbio popular que dice que ‘para armar un rompecabezas se necesita primero la 
imagen completa’. Una frase utilizada en la estrategia militar dice que ‘no hay mejor 
aprovechamiento del tiempo que el invertido en el reconocimiento previo’. 

Cuando consultamos un plano para localizar la intersección de una calle con otra, no hacemos 
otra cosa que mirar el dibujo de una fotografía aérea. Es decir, nos ayudamos con la 
representación de una visión realizada desde arriba. El valor del reconocimiento previo estriba 
en que no recibimos la información “gota a gota” mientras leemos, si no que ya contamos con 
una visión de conjunto. Como ocurre a menudo en la lectura convencional, cuantos más 
hechos, detalles y otra información intentamos cargar, menos asimilamos y recordamos.  

La prelectura está basada, por lo tanto, en un principio importante: el aprendizaje eficaz se realiza 
‘del todo hacia las partes’, y ese mensaje es el que hemos pretendido transmitir con nuestra 
investigación. 

Esto nos lleva a una recomendación final basada en la importancia de la utilización de la 
prelectura como estrategia de aprendizaje. Debido a su eficacia demostrada y a que se trata de 
una estrategia de tipo más general e interdisciplinar, esta podría ser aplicada en las diferentes 
áreas produciendo una mayor comprensión de cada materia y por tanto un mejor rendimiento 
académico. Además, con ella ganaremos tiempo evitando regresiones innecesarias, y lo que es 
muy importante, adquiriremos una visión global de todo el material.  

 

7. PROSPECTIVA 
Finalmente, dada la importancia de la prelectura, presentamos a continuación una serie de 
orientaciones destinadas al profesorado de las distintas áreas para incorporar de forma habitual 
en el aula esta estrategia de aprendizaje dentro de las explicaciones grupales y de las actividades 
que habitualmente se proponen al alumnado.  

 

 Explicaciones grupales. Algunos de los recursos que puede utilizar el profesorado en relación 
con la prelectura son: explorar junto al alumnado el material presente en el libro de texto, 
haciendo énfasis en la existencia de recursos tipográficos, colores, imágenes, mapas…y la 
finalidad con la que se han dispuesto de esa forma. 

 Realizar  mapas conceptuales a partir la estructura básica de  los títulos y subtítulos del 
material de trabajo. 

 Detenerse en la relación existente entre la fotografía y el texto. 

 Actividades. Algunas actividades que se pueden proponer en el aula para el trabajo 
explícito de la prelectura son: comentar y describir fotografías, interpretar gráficos a través 
de preguntas guía, realizar esquemas utilizando solo la información que aparece destaca en 
el texto topográficamente, etc. 
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 A continuación, se presentan igualmente una serie de principios psicodidácticos que  
pueden ser tenidos en cuenta por el profesorado en este intento de generalizar el uso de la 
prelectura en el aula. 

 Principio lúdico de las actividades implicadas: el juego es en sí mismo es altamente 
motivante e integrador en el desarrollo personal del alumno, por lo que lo utilizaremos 
como herramienta básica para la consecución de nuestro propósito. 

 Principio de participación activa: el alumno será protagonista de la actividad en todo 
momento, interactuando y dialogando con su grupo, respondiendo a las preguntas 
planteadas por el profesor etc. 

 Principio de integración social y atención a la diversidad: debido al carácter lúdico de 
las actividades, es fácil trabajar en pequeños grupos, donde intentaremos integrar 
niños menos capaces con los más capaces. 

 Principio de interdisciplinariedad: los mismos principios, las mismas estrategias e incluso 
el mismo tipo de actividad pueden adaptarse y desarrollarse simultáneamente en 
todas las áreas que requieran desarrollo prelector. Esto permite llevar un trabajo y una 
organización en común entre un mayor número de docentes. El Proyecto será el 
mismo para todo el centro, pero ajustable a cada nivel y a cada área. (Lengua 
Castellana y Literatura, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Religión y moral 
católica, Inglés, quizás Matemáticas…). 

 

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO 
Las referencias bibliográficas que han sido consultadas para el diseño y desarrollo de este 
programa de intervención han sido, además de las ya mencionadas, las siguientes:  

Alonso Tapia, J. (1991). Motivación y aprendizaje en el aula: cómo enseñar a pensar. Madrid: 
Editorial Santillana. Aula XXI. 

Andrés, M. L., Urquijo, S., Navarro, J. I. y García Señedo, M. (2010). Contexto alfabetizador familiar: 
relaciones con la adquisición de habilidades prelectoras y desempeño lector. Europeal 
Journal of Education and Phychology. 3, 129-140. 

Beltrán, J. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Eudema. 

Braslavsky, B. (2004). ¿Primeras letras o primeras lecturas?: una introducción a la alfabetización 
temprana. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Danserau, D.F. (1985): Learning strategy Research. En J. W. Segal et al., Thinking and learning skills 
(pp.225-237). Hillsdale: Erlbaum. 

Gargallo López, B. y Ferreras Remesal, A. (2000). Estrategias de aprendizaje. Primer Premio Nacional 
de Investigación Educativa 2000. Madrid: Centro de Investigación y Documentación 
Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Jiménez, J. y Hernández, C. (1990). Factores predictivos del éxito en el aprendizaje de la 
lectoescritura. Infancia y Aprendizaje, 49, 21-38. 

Levin, R. I. y Rubin, D. S.  (1996). Estadística para Administradores, México: Prentice-Hall 
Hispanoamericana. 



La prelectura como estrategia de mejora de la comprensión en el alumnado de 2º de ESO 

Antonio Luque de la Rosa y Beatriz López Peña 
 
 

 
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 7 (2013), 28-46 
www.cesdonbosco.com/revista 

 
 
 
 
 
 

 

46 
 

MEC (1.992). Orientación y Tutoría (Cajas Rojas Educación Primaria y Secundaria Obligatoria). 
Madrid: Servicio de publicaciones del MEC.  

Monereo, C. (comp.). (1994). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado 
y aplicación en la escuela. Barcelona: Graó. 

Nisbet, J. y Shucksmith, J. (1987). Estrategias de aprendizaje. Madrid: Santillana, Aula XXI. 

Pozo. J.I. y Postigo, Y. (1993). Las estrategias de aprendizaje como contenido del currículo. En 
Monereo, C. (Comp.). Las estrategias de aprendizaje: procesos, contenidos e interacción 
(pp. 47-64). Barcelona: Domènech Ediciones. 

 Pozo. J.I. y Postigo, Y. (1997). Las estrategias de aprendizaje en las diferentes áreas del currículum. 
En Mª.L. Pérez Cabaní (Coord.).  La enseñanza y el aprendizaje de estrategias desde el 
currículum. Gerona: Horsori. 

Recart-Herrera, M. I., Mathiesen-De Gregori, M. E. y Herrera-Garbarini, M. O. (2005). Familia   del 
preescolar y su desempeño escolar posterior. Revista Enfoques Educacionales, 7, 105-123. 

Rodríguez  Espinar, S. (Coord.) (1993). Teoría y práctica de la orientación educativa. Barcelona: 
Ediciones PPU. 

Vallés, A. (1998). Estrategias de aprendizaje 1. Valencia: Promolibro 

Weinstein, C.E. (1988). Assessment and training of student learning strategies. En R. R. Schmeck, 
Learning strategies and learning styles (pp. 291-316). Nueva York: Plenum Press. 

Weinstein, C. E. y Mayer, R. E. (1985). The teaching of learning strategies. En M.C. Wittrock (Ed.), 
Handbook of research on teaching (pp.315-327). Nueva York: MacMillan. 

 


