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RESUMEN 

En el presente trabajo queremos valorar, el efecto que tuvo un Programa para la 

mejora de la competencia lectora, que se aplicó a un grupo de alumnos-as de 

procedencia gitana de 3º y 5º de Educación Primaria de un colegio de Salamanca.  

Hemos instruido al alumnado en habilidades específicas de comprensión 

ayudándoles a seleccionar la información más relevante y a identificar los conectores 

que permiten unir estas ideas. 

Los resultados muestran que los alumnos-as mejoraron su rendimiento con los 

textos, identificando un mayor número de ideas fundamentales y de conectores. La 

mejora se produjo de la misma manera en las aulas de 3º y de 5º de Educación Primaria. 

En la discusión de los resultados se valoran los resultados obtenidos a la luz de 

lo que significa comprender y de los trabajos previos sobre el tema. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

En este trabajo queremos valorar el efecto de un Programa para la mejora de la 

competencia lectora que se aplicó en 3º y 5º de Educación Primaria de un colegio con 

alumnado de procedencia gitana. El Programa de Lectura consistió en instruir al 

alumnado en habilidades específicas de comprensión ayudándoles a seleccionar la 

información más relevante y a identificar los conectores que permiten unir estas ideas. 

Fue aplicado en el período de prácticas en el colegio Nuestra Señora de la Asunción, en 

Salamanca.  

 El pueblo gitano son un grupo cultural que no ha tenido un proceso de 

integración social nada fácil y siguen siendo uno de los colectivos más rechazado en la 

sociedad española así como uno de los más excluidos social, educativa y 

económicamente. Esto se debe a que la segregación sigue existiendo de manera 

disfrazada y, por tanto, afecta negativamente al colectivo gitano en diversas 

dimensiones como la eficacia o la equidad educativa. Efectivamente, una de las causas 

que provoca la segregación en este colectivo, es la escasa aportación que la escuela les 

proporciona, porque no ponen en marcha el principio de equidad e igualdad para todos.  

Para resolver este problema es necesario conseguir una mayor aportación de la 

escuela en general y en la comprensión lectora en particular, ya que se trata de una de 

las competencias básicas de la Educación Primaria. Esta es una de las habilidades más 

importantes de la escuela y por eso tenemos que procurar que este alumnado sea capaz 

de manejarse con los textos, solo así conseguiremos que dejen de estar tan segregados, 

ya que la lectura mejora sus estrategias de comprensión y les ayuda a conocer mejor la 

realidad, aumentando su nivel cultural. 

Es importante abordar este tema ya que, aunque sabemos que si entrenamos en 

habilidades específicas de comprensión mejora la capacidad para enfrentarse con los 

textos, no disponemos de estudios que hayan intentado abordar esta cuestión con una 

población desfavorecida como es el pueblo gitano.  

Para alcanzar esta meta hemos organizado el trabajo del siguiente modo. En 

primer lugar, explicaremos qué significa comprender. En la medida en que el trabajo 

implica la aplicación de un Programa de Lectura colectiva hemos considerado 

conveniente dedicar un apartado del trabajo a describir qué significa comprender un 

texto. En este apartado identificaremos las estrategias que ponemos en marcha cuando 
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leemos un texto con la intención de comprenderlo. Estos procesos que intervienen en la 

comprensión han sido descritos de forma muy precisa por la literatura que ha abordado 

el tema y, en la actualidad existe un amplio consenso sobre el tema véase, por ejemplo, 

Sánchez, García y Rosales (2010). En segundo lugar, describiremos el impacto que han 

tenido otros programas similares de instrucción en comprensión sobre los alumnos con 

dificultades en la comprensión de textos Orrantia, Rosales y Sánchez (1998). Como 

veremos en estos estudios, siempre que se ha instruido al alumnado el rendimiento de 

éste, ha aumentado y se ha producido una mejora en su enfrentamiento con los textos.  

Por último, haremos una revisión de la situación del alumnado gitano en el 

sistema educativo a lo largo del tiempo, y de la importancia de la lectura para resolver 

este problema como una potente herramienta para conseguir evitar la segregación de 

este.  

2. OBJETIVOS 

El objetivo del trabajo es: 

Valorar el efecto que tuvo la aplicación del programa de formación en 

comprensión de textos narrativos sobre un alumnado de etnia gitana.  

En concreto, el Programa estaba centrado en ayudar al alumnado en las 

habilidades específicas de comprensión, como la selección de la información más 

relevante y la identificación de los conectores para unir estas mismas ideas.  

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA 

A continuación, se muestra la fundamentación teórica dividida en dos 

subapartados: un primer apartado donde se explica qué significa comprender un texto, y 

un segundo donde se explicará el tratamiento educativo que ha recibido el pueblo gitano 

por parte del sistema educativo español a lo largo de los años. 

3.1. LA COMPRENSIÓN LECTORA. ¿QUÉ HACEMOS CUANDO COMPRENDEMOS UN 

TEXTO? 

Según, Sánchez, García y Rosales (2010) la finalidad de la intervención 

educativa sobre un alumnado que presenta dificultades en la comprensión de textos es 

facilitarles la consecución de los objetivos perseguidos para la lectura así como los 

procesos y estrategias necesarios para alcanzarlos. Esto es así ya que comprender un 
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texto, en última instancia, implica crear una representación cognitiva de la información 

contenida en el mismo y poner en marcha las estrategias necesarias para alcanzarla. 

Veamos a partir del esquema en qué consisten estas representaciones mentales y 

los procesos responsables de su consecución.  

 

Tabla 1. Representaciones mentales y procesos cognitivos implicados en la 

comprensión de un texto. 

 

Representaciones mentales Procesos cognitivos 

Superficial Procesos de extracción de ideas e 

integración lineal de las mismas 

Procesos de generación y ordenación de las 

ideas más importantes del texto 

Profunda Procesos de conexión e integración de la 

información contenida en los textos y en 

nuestros conocimientos previos. 

Crítico-Reflexiva Procesos de autorregulación 

 

Nota. Adaptado de << La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer>>, 

2010, p.62. Barcelona, DC: Sánchez., García. y Rosales. 

 

Teniendo en cuenta el esquema previo, la intervención educativa debería 

promocionar en el alumnado la idea de que comprender supone elegir qué se pretende 

conseguir con la lectura de un texto y, por otro, poner en marcha aquellos procesos que 

son  imprescindibles para lograr ese objetivo. En este sentido, para comprender habría 

que ser capaz de decodificar los textos de manera que se garantice la comprensión 

natural de la información contenida en ellos, moverse con soltura por los mismos y ser 

capaz de reconocer las ideas y las relaciones que se establecen entre ellas y, por último, 

hacer un uso estratégico, reflexivo y autorregulado de la lectura.  
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Alcanzar estas competencias resulta un proceso que se inicia con los primeros 

textos a los que se enfrentan los pequeños lectores y que avanza conforme se va 

progresando en el nivel educativo y en la propia competencia de los alumnos. En este 

sentido, parece prudente que la decodificación sea un objetivo preferente en los 

primeros cursos de Educación Primaria y que, con el paso del tiempo y dada la 

dificultad que implica enfrentarse a los textos de un modo reflexivo y autorregulado, no 

sea sino al final de la escolaridad cuando los profesores deban afrontar este tipo de 

retos. 

A continuación, explicamos cada uno de estos procesos utilizando un ejemplo 

que nos ayude a clarificar cada uno de los conceptos que estamos tratando.  

Como acabamos de explicar, comprender un texto implica, en primer lugar, obtener 

información de la que aparece en el texto. Es decir, buscar y seleccionar información del 

texto en función de los fines o  demanda que le plantee el mismo. También, implica que 

él excluya aquella información que no es relevante a esos mismos fines o demandas. De 

este modo, el alumnado puede entender lo que dice el texto gracias a que ha sido capaz 

de seleccionar y organizar la información contenida en él. Esto se pondría en evidencia 

en el alumnado al realizar un resumen. Pues bien, podemos observar si ha escogido bien 

las ideas principales y ha sido capaz de conectarlas entre sí. Para realizar esto, se 

necesita utilizar conceptos e ideas que están presentes en el texto.  

Veamos un ejemplo a partir de una adaptación del clásico El Flautista de 

Hamelín.  

Cuando un lector se enfrenta con este texto, en primer lugar, debe extraer 

información del mismo para llegar a comprenderlo, es decir, debe seleccionar la 

información. En concreto, debería ser capaz de seleccionar aquello que le permita 

responder a preguntas como: “¿Qué sucedió en la ciudad de Hamelín?”, “¿Quién se 

presentó en la ciudad de Hamelín?”, “¿Cómo se llevó el flautista a los ratones?”, “¿A 

dónde se llevó los ratones?” Acceder a esta información simplemente requiere 

identificarla en el texto. Es decir, para dar respuesta a estas preguntas basta con buscar y 

seleccionar la información correcta en el texto. 

En segundo lugar, integrar la información del texto requiere relacionar y 

articular fragmentos de información diferentes, dándoles una cohesión entre sí. Es decir, 

consiste en conectar dos o más informaciones directamente del texto.  
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Volviendo al texto anterior, relacionar requeriría vincular ideas entre sí, por 

ejemplo, “los habitantes de Hamelín están preocupados porque van a perder sus 

riquezas…” El alumnado debería relacionar esta idea con esta siguiente, “para evitar 

este problema los ciudadanos decidieron recompensar a la persona que ahuyentara a 

los ratones”. En este caso, podemos observar las ideas claramente enlazadas, es decir, 

de manera explícita. En concreto, se están relacionando dos ideas de forma explicativa. 

Pues bien, en este nivel de comprensión atribuimos al texto significados que no 

aparecen explícitamente en él, desde nuestros conocimientos previos, es decir, supone 

completar el texto y enriquecerlo. Para ello, el lector puede usar sus experiencias para 

deducir las motivaciones ocultas de un personaje o para construir una imagen mental de 

la información presentada. Como acabamos de ver, en muchas ocasiones, tendrán que 

recurrir a su comprensión del mundo y a sus experiencias y conocimientos previos más 

que a la extracción de conclusiones directas. Y esto siempre es necesario pues un texto, 

por su carácter lingüístico, sólo puede ser un esbozo de aquello que describe o narra. 

Tomando como punto de referencia al texto mencionado anteriormente, 

interpretar los cuentos o los textos narrativos suele ser denominado como moraleja: esta 

es una conclusión que se da al final del texto que no suele ser del todo explícita, que 

sólo se sugiere y el lector debe construir o completar, es decir, es idiosincrático. Por 

ejemplo, en el presente cuento podríamos sacar como moraleja,  “hay que cumplir lo 

que se promete”. Para llegar a esta conclusión deberíamos relacionar nuestros propios 

conocimientos sobre los cuentos con los contenidos concretos que nos presenta este 

cuento. 

En definitiva, en este nivel de compresión se trata de producir conexiones entre 

las ideas del texto o entre ideas previas del propio lector. 

Por último, comprender un texto implica ser capaz de  revisar críticamente el 

contenido y/o la forma del texto. Se realiza dos tipos de reflexión: Por un lado, se 

reflexiona sobre el contenido del texto, lo que implica compararlo con otras fuentes de 

información o con los conocimientos previos, pues bien, para darle credibilidad hay que 

extraer más información; uno no se puede basar en lo primero que lee. Por otro lado, 

reflexionar sobre su forma, requiere tomar conciencia del grado en el que el texto 

resulta comprensible y esto exige, a su vez tomar conciencia de los procesos mentales 

que el texto facilita o dificulta  
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Recuperando nuestro texto de ejemplo, reflexionar o evaluar implica poner en 

marcha procesos de autorregulación que nos permitan indagar explícitamente en el 

modo en el que nos hemos enfrentado con el texto. Por ejemplo, algunas cuestiones que 

deberíamos plantearnos al leer el texto son: “¿Cuál creo que es la intención del texto? 

¿lo consigue?” “¿Hay alguna parte que me resulte más complicada de comprender?”, 

“¿Se presentan las ideas de un modo claro en el texto?” 

Quizá porque enfrentarnos con un texto con la intención de comprenderlo es 

sumamente complejo no es de extrañar que muchos de nuestros alumnos-as tengan 

problemas a la hora de conseguir una comprensión completa de un texto. Efectivamente, 

comprender un texto es un proceso complejo, donde se ponen en marcha un buen 

número de procesos cognitivos. Por ejemplo, podemos encontrar problemas en la 

comprensión de nuestros alumnos-as porque no se leen las palabras con velocidad y 

precisión (“en vez de leer ratones, lee tapones”) provocando significados erróneos. 

Igualmente, puede ocurrir que nuestros alumnos-as no tengan los conocimientos previos 

necesarios con los que confrontar la información de los textos. Lógicamente, si un lector 

posee una red de conocimientos previos con pocas ideas, y/o poco relacionadas entre sí 

o con el texto, estos procesos automáticos se verán dificultados y al lector no le quedará 

más remedio que contentarse con una representación superficial. Del mismo modo, si el 

lector no es capaz de realizar una lectura autorregulada y esforzada es difícil razonar 

sobre el texto y valorarlo. Por lo tanto, un lector que presenta dificultades en las 

competencias anteriores y que no pueda compensarlo con una mayor autorregulación, 

estará destinado a una pobre comprensión en todos los niveles. 

A pesar de que la lectura en general y la comprensión de textos en particular sea 

un proceso complejo de alcanzar y haya una parte del alumnado que presenta problemas 

en su adquisición, la investigación nos ha mostrado que es posible enseñarles a 

enfrentarse con los textos de una forma estratégica y mejorar su rendimiento. En las 

próximas líneas mostramos algunos trabajos en los que se presenta el modo de proceder 

y algunos de los resultados más sobresalientes. 

Durante los últimos años se han realizado multitud de propuestas para mejorar la 

comprensión de textos del alumnado que presenta dificultades y/o que no accede a la 

información de los textos de un modo estratégico véase, por ejemplo,  Kamil, Pearson, 
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Moje y Afferbach (2010). Sólo en España disponemos de un buen número de trabajos 

en los que se han puesto a prueba programas en comprensión de textos.  

En estos trabajos se ha concluido que si se lleva a cabo un proceso sistemático 

de entrenamiento en habilidades de comprensión el alumnado mejora de manera 

significativa. En nuestro país contamos con ejemplos de este tipo de trabajos. Por  

ejemplo, Orrantia, Rosales y Sánchez (1998) pusieron en marcha un Programa de 

Instrucción en comprensión de textos con alumnado de Educación Primaria y 

comprobaron que, el rendimiento en su enfrentamiento con los textos mejoraba 

sustancialmente cuando se enseñaba de forma sistemática habilidades de comprensión. 

En concreto, en este estudio se les enseñó a identificar la información más importante, 

así como a relacionar la información relevante entre sí.   

El alumnado que participó en este estudio fue un grupo de 104 alumnos-as de 

sexto y séptimo grado de un colegio público de Salamanca, y el programa se aplicó 

durante el horario lectivo del centro. Al finalizar el estudio comprobaron que habían 

mejorado con su participación en el programa. 

A pesar de que existen trabajos en los que se corrobora que los programas de 

comprensión tienen un impacto eficaz sobre el alumnado  no disponemos de estudios 

que se hayan realizado con alumnado de etnia gitana. Por lo tanto, desconocemos el 

efecto que pueden tener la aplicación de este tipo de programas con grupos de alumnos-

as desfavorecidos.  

A continuación, vamos hacer un recorrido del sistema educativo del alumnado 

de etnia gitana. Hacemos un repaso por las características más sobresalientes de este 

colectivo así como por el tratamiento educativo que se les ha dado en la historia más 

reciente. 

3.2. EL PUEBLO GITANO Y EL SISTEMA EDUCATIVO 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PUEBLO GITANO 

Según el Secretariado Gitano (2013), a pesar de haber mucha heterogeneidad 

entre el pueblo gitano, es un colectivo en el que podemos identificar algunas 

características similares. En concreto, en este apartado nos vamos a referir a la situación 

sociofamiliar y el absentismo escolar. 
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En primer lugar, cabe destacar que muchos viven en situaciones socio 

económica bajas o muy bajas, es decir, este colectivo está más afectado por condiciones 

de pobreza a diferencia de la población dominante, y a su vez, suelen encargarse de 

puestos poco cualificados. Esta situación provoca que el alumnado abandone el sistema 

educativo pronto, para así poder ayudar económicamente en sus casas. Cabe destacar, 

que es un colectivo que se suele encontrar en las periferias de la ciudad, segregados del 

resto de la población.  

En segundo lugar, las familias juegan un papel fundamental, sobre todo en la 

trasmisión de valores y en la educación de la prole. Además, en la mayor parte de las 

familias existe diferencias entre los roles masculino y femenino, con un claro dominio 

de poder masculino. En cambio, el papel de la mujer está más supeditado a las tareas de 

la casa y al cuidado de los hijos-as.  

Otra de las cuestiones que incide directamente con la oportunidad de permanecer 

en el sistema educativo, es el casamiento a temprana edad ya que desde ese momento la 

mujer se quedará al cuidado de los descendientes y del hogar, aspectos incompatibles 

con la vida escolar (por ejemplo: dificultades de asistencia).  

Por último, destacar también, que en algunas ocasiones el alumnado gitano 

decide por sus padres y madres cuestiones como, por ejemplo, la asistencia a clase o 

continuidad en los estudios, etc.). Todas estas cuestiones tienen influencia en el proceso 

educativo, por eso es necesario considerarlas para realizar un plan de la intervención 

con las familias. 

3.2.2. LA ESCOLARIZACIÓN DEL PUEBLO GITANO, UNA MIRADA AL PASADO MÁS RECIENTE 

Apenas hace 30 años, desde que en España se empezó a escolarizar de modo 

generalizado al alumnado gitano. A lo largo del tiempo de esta escolarización, han 

transcurrido tres fases significativas, que a veces han estado intercaladas en el tiempo. 

Estas son: la exclusión, la segregación y la escolarización unificada bajo un modelo de 

grupo dominante (Puente, 2008).  

Tal y como nos explica este autor, la situación del colectivo gitano ha cambiado 

mucho a lo largo de estos años, siguen enfrentándose a un proceso de integración social 

difícil, siendo uno de los colectivos más rechazados en la sociedad española y uno de 

los más excluidos: educativa, social y económicamente.  
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A continuación, siguiendo a Salinas (2016) se hace un breve resumen de la 

evolución del alumnado gitano en el sistema educativo: 

Las primeras escuelas destinadas al alumnado gitano fueron denominadas 

Escuelas Puente en 1978-1986. Fueron creadas debido al rechazo de las propias 

escuelas existentes hacia el alumnado gitano y a la distancia existente entre el medio 

social y cultural de unos y otros. Estas escuelas eran segregadas y fueron creadas 

exclusivamente para niñas y niños gitanos marginales y asentamientos gitanos. Pero, 

quizá, lo más destacado de estos colegios fue el reconocimiento oficial de la 

desescolarización de los gitanos. Con la aplicación de la Ley Orgánica del Derecho a la 

Educación (LODE) en 1986, desaparecieron las Escuelas Puente y se empezó a 

normalizar la educación intercultural, que comprende los centros educativos como 

escuelas para todos, sin restricciones por razones sociales, económicas o de residencia. 

En 1992 aparecieron nuevos elementos significativos, con la entrada en vigor de la Ley 

de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Por un lado, aumentó la 

escolaridad obligatoria de los 14 a los 16 años provocó que el abandono escolar entre el 

alumnado gitano fuese todavía más prematuro, simplemente por el avance de edad en 

que se daba el paso de una etapa a otra. 

Según el estudio llevado a cabo por Sánchez Aroca (2006), con la llegada de la 

LOGSE el porcentaje de alumnado gitano que consigue la titulación mínima requerida 

ha aumentado. 

La Ley Orgánica de educación (L.O.E) en 2006, puso en marcha una serie de 

principios entre los que podemos destacar los siguientes: La calidad de educación, 

igualdad de oportunidades, inclusión educativa y fomento de la diversidad y no 

discriminación. Se establecen medidas de atención a la diversidad y educación 

compensatoria, dirigidas a favorecer y promover el adecuado desarrollo socioeducativo 

de la totalidad del alumnado del centro educativo. Hoy en día, con la nueva Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) implantada en el 2013, 

apoya la escuela privada, concertada y facilita la segregación escolar. Asimismo, se 

recortan recursos a la escuela pública que repercutirá a la población más desfavorecida, 

entre ellos el alumnado gitano (Salinas, 2016). 

A pesar de todos los intentos a los que nos acabamos de referir en este breve 

repaso, en ningún caso se ha conseguido integrar a este alumnado en un colegio público 
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ordinario. Así que podemos decir, que seguimos con la segregación en nuestro sistema 

educativo actual. Pues bien, hoy en día nos encontramos con un buen número de 

escuelas gueto. Estas escuelas tienen dos características: una elevada concentración de 

minorías, habitualmente propia de las escuelas implantadas en guetos residenciales, y, 

por otro lado, un fracaso escolar muy alto y unas tasas de abandono muy elevadas. En 

realidad, es como si después de 30 años siguiésemos bajo el paraguas de las Escuelas 

Puente.  

3.2.3. EL IMPACTO DE LA SEGREGACIÓN EN EL PUEBLO GITANO 

Según el Secretariado Gitano, (2013) la segregación a la que se ha visto 

sometido  el pueblo gitano ha supuesto que exista en primer lugar, una mutua 

desconfianza y prejuicios entre las escuelas y la comunidad gitana, debido a la escasa 

relación que existe entre los miembros de la familia y el profesorado, lo que implica que 

estos no se sientan del todo a gusto en el mismo, y pueda influir en ciertos 

comportamientos. Asimismo, influye la percepción que estos tienen del colegio, y a su 

vez, desconocen las ventajas y las oportunidades que ofrece el sistema educativo para 

sus descendientes. Además, existe falta de conocimiento y de expectativas de los 

gitanos de las posibilidades que ofrece la educación. Por ejemplo, a través de la 

formación profesional o la continuación de la escuela después de los estudiosos básicos. 

Al mismo tiempo, muchos centros educativos y profesorado no están familiarizados con 

este colectivo. 

A consecuencia de la poca confianza que existe entre el sistema educativo y el 

alumnado gitanos, éstos no se sienten del todo a gusto en el mismo, puede influir en 

ciertos comportamientos. Existen diferencias en cuanto al comportamiento conductual 

de éstos, siendo más impulsivos y agresivos a consecuencia del ambiente en sus casas. 

En segundo lugar, la falta de referentes educativos en la comunidad gitana es 

importante. Pues bien, a consecuencia de ello, existe poca motivación hacia el colegio 

entre el colectivo gitano, provocando: absentismo escolar elevado, alto número que 

repiten curso, bajo rendimiento académico, discontinuadas en el proceso de educación 

formal.  Además, hay que tener en cuenta, el rechazo y la denegación de admisión que 

sufre este colectivo en algunos centros educativos y el emplazamiento habitual en 

grupos de menor nivel académico. Pues así, no es fácil que se sientan a gusto en el 

sistema educativo.  
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En tercer lugar, hay que tener en cuenta que la escuela está creada por la cultura 

mayoritaria, y por tanto apoya a este grupo. Por lo cual, el grupo minoritario no se 

siente cómodo en la escuela, ya que les transmiten valores, modos de vida y normas 

distintas a lo que ellos reciben en sus casas, así que presentan bajas expectativas hacia el 

colegio en comparación al resto del alumnado (Ministerio de Educación, 2010). 

Según San Román, (1986) las normas de convivencia que ofrece el sistema 

educativo no coinciden con las normas que se les impone a los de etnia gitana, que es el 

bagaje que lleva el alumnado gitano a la escuela. La escuela está creada y adaptada para 

la mayoría de la población, y, no para la minoría. Estas diferencias por lo normal se dan 

en función de su lugar de residencia y su situación socioeconómica de las familias, y 

este colectivo entra dentro del segundo tipo de población, siendo estos los más proclives 

a tener fracaso escolar. 

Otras situaciones reales, como por ejemplo la inasistencia al centro educativo, 

puede ser debido a diferentes factores: por un lado, puede ser motivada bien por 

ceremonias familiares (por ejemplo, bodas, asistencia al culto…). Por otro lado, porque 

los chicos ayudan a sus padres en sus trabajos marginales o porque las chicas cuidan de 

sus hermanos y del cuidado de la casa, ayudando así a sus madres (San Román, 1986). 

Existen estudios que clarifican este último hecho, como el estudio llevado a cabo 

por Martínez Sancho, Jiménez-Adelantado y Alfageme (2001) en la comunidad 

autónoma de Andalucía. Según este autor una de las mayores causas del absentismo de 

este colectivo es la necesidad de que los niños y niñas trabajen para ayudar en la 

economía familiar. 

Otras de las causas que provocan el abandono escolar según el estudio llevado a 

cabo por  Sánchez Aroca (2006) es la falta de identificación con el modelo del sistema 

educativo que no visibiliza en el currículum la cultura gitana pero sobre todo al 

desarrollo de una adaptación curricular que excluye   y minimiza los aprendizajes 

instrumentales, lo que implica una educación deficiente en comparación con el resto de 

población. La mayoria coincide que las bajas expectativas se reflejan en el acto de 

realizar las adaptaciones curriculares, que tiene su punto de partida en que el profesional 

piensa que su alumnado no puede llegar a aprender más, minimizando el currículo a 

niveles inferiores a su nivel educativo. Al mismo tiempo, se hace invisible en el 

currículo, pues se excluye al colectivo gitano, esto quiere decir que no se tiene en 
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consideración su cultura, orígenes e historia, y cuando aparece es explicado cargada de 

prejuicios negativos.  

La situación actual del alumnado gitano en el sistema educativo en la Etapa de 

Educación Primaria, según los datos obtenidos por Salinas (2016) entre los años 2005 y 

2012, son los siguientes:  

 

- Normalización del alumnado gitano en el acceso a la escuela: 90,76%  

- Normalización en el nivel curricular exigido: 70,00%  

- Normalización de su nivel social en el aula: 57,10%  

- Normalización en la adquisición de ritmos, rutinas y normas escolares: 67,11%  

- Normalización en la participación de la familia en la escuela: 43,00%  

- Normalización en la consecución del derecho de la diferencia: 48,12% 

(p.158). 

 

Estos datos nos muestran que con el paso del tiempo la situación del alumnado 

gitano ha mejorado, pero que aún queda mucho por hacer. 

3.2.4. EL PUEBLO GITANO HOY EN DÍA SIGUE SEGREGADO 

A pesar de los logros obtenidos, pertenecer a una cultura minoritaria en nuestra 

sociedad sigue llevando en multitud de casos a la exclusión o segregación. 

Históricamente etnias como la gitana han sido apartadas a distintos niveles del resto de 

la sociedad donde mismamente vivían. Actualmente podemos comprobar cómo estas 

personas se han ido acercándose al resto y van adquiriendo un trato más parecido al 

común de toda la sociedad, pero aun no podemos hablar de inclusión. 

 

Pues bien, García (2003) afirma: 

 

La segregación resulta ser una consecuencia de las soluciones adoptadas por unas 

personas con respecto a otras; unas veces a través de decisiones apoyadas por el poder 

político, administrativo, las más de las veces por el poder social que alcanzamos unas 

personas frente a otras (p.11). 

  

Dicho de otra manera, es la separación de un grupo de personas que no cumple 

con los estándares en este caso culturales de la población dominante.  Así que, es el 
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dominio de esta población frente a la población minoritaria. Concluimos que es un 

proceso de exclusión social. 

Lógicamente, esta segregación tiene consecuencias negativas en diversas 

dimensiones en los grupos minoritarios. La propia OCDE (2012, 2013) ha alertado en 

sus Informes sobre <<los riesgos de la segregación escolar sobre el rendimiento 

educativo o la cohesión social, y destaca especialmente cómo sus consecuencias 

negativas se concentran especialmente en el alumnado socialmente desfavorecido>> 

(p37).  

Existen diferentes tipos de segregación: en este caso nos vamos a centrar en la 

segregación étnica y académica:  

Pues bien, la segregación étnica, se caracteriza por la elevada concentración en 

ellas de las minorías o de los emigrantes. 

Según la OCDE (2012), la segregación la podemos encontrar de cuatro maneras 

diferentes:  

La primera manera de segregación está regida por la existencia de trayectorias de 

escolarización constituidas en base a la diferencia de nivel escolar del alumnado (early 

tracking). Siendo ésta una vía por la que abandonan el camino común al resto de los 

compañeros, pues esto lo hacen con el objetivo de favorecerles y reducirlos después 

hacia la formación profesional común. 

Una segunda forma de segregación académica, se basaría en la diferenciación de 

los centros educativos, en función del nivel de competencias medio de sus alumnos-as. 

Una tercera segregación académica, se basaría en agrupar al alumnado de los 

centros en función de su nivel académico dentro del mismo centro. Para ello, realizan 

agrupamientos homogéneos (streaming), para adaptar el currículo a los diferentes 

grupos clase, en función de su rendimiento. 

Por último, podemos encontrar la segregación de libre elección de los centros, la 

cual se produce entre los centros públicos y privados. 

Según Teresa San Román, (1986) <<Durante años las experiencias que se han 

tenido con el colectivo gitano han sido los siguientes: la segregación disfrazada de 

respeto por la especificad gitana o la integración forzada y sin matices y, por lo tanto, 

descompensada>> (p.133). 

A consecuencia de la segregación, la relación que hoy en día encontramos entre la 

comunidad gitana y el sistema educativo no es la más adecuada, aunque se están 

llevando a cabo planes de mejora. 
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3.2.5. ¿QUÉ SE HA HECHO PARA INTEGRARLOS? 

Para solucionar estos problemas, se han ido creando diferentes planes de 

actuación. Por ejemplo, en el CEIP Andalucía, han seguido un proyecto de Comunidad 

de Aprendizaje, para mejorar la situación entre el sistema educativo y el alumnado 

gitano (Barrera., Molina., Pablos, 2016). 

Para estos autores, actualmente existen logros en relación a la convivencia y 

participación familiar. Se puede decir, que la participación de las familias en los centros 

educativos es más activa. Esto se debe, a la construcción de una relación de confianza 

entre los miembros de la familia y el centro educativo. Al mismo tiempo cambia la 

perspectiva de los familiares hacia el profesorado, empiezan a valorar su figura y las 

oportunidades que brinda para el futuro el sistema educativo para sus descendientes.  

Del mismo modo, en relación al alumnado existe una evolución positiva en 

muchos aspectos. En la actualidad la relación entre alumnado y profesorado es de 

confianza y afecto. Igualmente, existe mayor interés, motivación hacia lo escolar y 

mayor interiorización de normas y hábitos. Ha mejorado su autoconcepto y autoestima, 

y utilizan recursos y habilidades personales para la resolución de conflictos. Tienen 

pensamientos de futuro.  

Con respecto al profesorado, hacen ver que en un pasado existía un 

desconocimiento hacia la cultura gitana y gran desconfianza. Ahora, se puede decir que 

la relación y la coordinación con la familia es mucho más rica.  

A pesar, de haber mejorado, gracias al trabajo conjunto de toda la comunidad 

educativa, la situación del alumnado gitano en el sistema educativo, aún quedan muchos 

problemas por solucionar, muchos de ellos reflejo de contexto donde se viven. Estas son 

algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo: 

La mejora de la convivencia. Es un plan de reuniones, donde la Comisión de 

Convivencia se reúne. Reuniones semanales, donde se impulsan actuaciones para 

prevenir conflictos y donde se impulsan planes para la educación de la convivencia. 

Como aspecto a destacar, casi nunca utilizaban la expulsión del alumnado, ya que esto 

refuerza el absentismo escolar. 

La participación de familiares y de la sociedad civil en la Comunidad de 

aprendizaje. Es un plan donde colaboran diferentes asociaciones, entidades, familiares y 

profesorado. Estas asociaciones, entidades… trabajan o realizan un seguimiento de las 

familias donde se desarrollan competencias clave: absentismo escolar, conflictos, 

diferencia de género…(Ejemplo, en el CEIP Nuestra Señora de la Asunción acudía cada 
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quince días una chica de la Asociación ADAVAS, La Asociación de Asistencia a 

Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género, que asiste cada quince días al 

colegio a realizar actividades para concienciar ante la violencia de género, la igualdad 

entre hombre y mujer).  

La disminución del absentismo. Para ello se controlan las faltas diariamente y en 

el momento en el que se contabilizan cinco faltas en un mes el profesorado escribe a los 

familiares convocándoles a una reunión, y si continúan faltando al colegio la trabajadora 

social y la dirección del colegio se pone en contacto con las familias. Como refuerzo 

positivo, en caso de que alguien no haya faltado a clase, se envía a los familiares una 

carta de felicitación. En cuanto a la evolución del absentismo, partíamos como decíamos 

de un 60%, siendo la disminución progresiva. En el curso 2006/07 el porcentaje bajaba 

al 30%. En el 2007/08 la bajada nos llevó al 22%. Hasta el mes de marzo del 2008/09 

nos movíamos en unos porcentajes del 19% y en el curso actual en un 15%. 

Superación del fracaso escolar. Para favorecer los aspectos curriculares, se 

ponen en marcha un Plan de Lectura. Como un aspecto fundamental para superar la 

segregación de este colectivo. Pues bien, la lectura junto a la escritura y el cálculo 

mental son los conocimientos instrumentales básicos para poder desenvolverse 

adecuadamente en una sociedad. Es una vía a la cultura y al conocimiento que la 

humanidad ha ido construyendo a lo largo de su historia. 

3.2.6. LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE SEGREGACIÓN  

Como acabamos de ver, una de las posibles soluciones al problema de la 

segregación del pueblo gitano es utilizar la lectura como herramienta de cambio. 

Efectivamente, únicamente podemos hablar de una educación de calidad, cuando el 

alumnado adquiere unas estrategias y conocimientos que le permiten desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad, y entre esos conocimientos y estrategias nos 

encontramos con la lectura (Barrera., Molina., Pablos, 2016). 

Por eso, en nuestra opinión, es imprescindible llevar a cabo planes de lectura y 

de biblioteca con este colectivo. 

Existe relación entre cultura y exclusión, porque la cultura que tiene cada 

persona repercute de manera directa en su forma de pensar y actuar y esto llevara a nivel 

general o en este caso a hablar de inclusión o segregación. 

Pues bien, la lectura permite al alumnado desfavorecido acercarse a la 

integración social, siendo este un colectivo con un alto riesgo de marginación en la 

sociedad. Es el instrumento de acceso al saber, a los conocimientos por lo que es capaz 
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de modificar los destinos profesionales y sociales, por lo que  la lectura puede cambiar 

la forma de ver las cosas en la comunidad (Jornadas de Bibliotecas Infantiles y 

Escolares, 1998). 

Uno de los objetivos para la mejora de la educación, recogidos por la Unesco en 

su trabajo, La educación para todos, 2000-2015 Logros y desafíos. Es conseguir 

resultados de aprendizaje reconocidos y mesurables. En este sentido la lectura, es uno 

de los aspectos clave para lograr los aprendizajes. Lógicamente esto es normal si 

entendemos que la lectura es una de las habilidades más básicas dentro de la enseñanza 

de la Educación Primaria.  

Con el Proyecto Lector y de usuario de la biblioteca en el colegio CEIP 

Andalucía, sitúan la lectura y la escritura como eje prioritario del centro educativo, y la 

biblioteca como centro de recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Barrera., 

Molina., Pablos, 2016). 

El objetivo de este proyecto es lograr el éxito escolar y social del alumnado, y 

para ello es necesario la lectura siendo ésta necesaria para llevar a cabo de manera 

significativa el desarrollo de las demás materias. 

Ahora bien, no todo el alumnado llega al sistema educativo con las mismas 

habilidades, capacidades y motivaciones. Pues bien, el alumnado llega al colegio con 

una base de conocimientos, normas, etc. y éstas cuanto más se parezcan a la de la 

escuela más fácil lo tendrá. Pues bien, existe diferencia entre la cultura escolar y la 

cultura de las familias, siendo ésta un hándicap para las clases bajas. La escuela está 

más cerca del ambiente cultural de las familias de clases altas y medias (Doncel,  2017). 

Por ello, las clases bajas se enfrentan a más dificultades para poder lograr su título 

académico, pues la escuela está creada para la sociedad mayoritaria, es decir, las 

instituciones educativas están creadas para favorecer a la parte del alumnado  que ya 

posee capital humano y aquí no entra el alumnado de etnia gitana, ya que poseen una 

situación socioeconómica baja (Doncel,  2017). 

Por lo tanto, la escuela reproduce las desigualdades sociales al reforzar las 

formas de pensar, sentir, y actuar diferentes. 

4. METODOLOGÍA 

 

ESTUDIO EMPÍRICO 
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4.1. PARTICIPANTES 

El alumnado que participó en este estudio fueron 11 alumno/as, siete de quinto y 

tres de tercero de Educación Primaria. Inicialmente, contamos con un total de diecisiete, 

pero siete los perdimos a consecuencia del absentismo escolar y la asistencia al aula de 

apoyo. Todos ellos pertenecían al colegio público CEIP Nuestra Señora de la Asunción, 

de Salamanca; situado en el barrio Puente ladrillo. 

El colegio se caracteriza por tener un elevado porcentaje de alumnado de etnia 

gitana y de alumnado inmigrante que presentan Necesidades Educativas Especiales. Por 

tanto, es un centro que cuenta con unas características especiales: 

• Por un lado, es un Centro de una sola línea, donde en cada aula asisten entre 

6-9 niños-as. 

• Por otro lado, los objetivos están centrados en el refuerzo de las materias 

instrumentales básicas, y con especial hincapié en el apoyo a las actividades 

diseñadas dentro del Plan de Lectura y de Recuperación de la Expresión escrita: 

como mejorar la comprensión y expresión oral, desarrollar la lectura 

comprensiva, la adquisición de vocabulario comprensivo y expresivo, etc 

(Proyecto Educativo del Centro Nuestra Señora de la Asunción, 2007-2008). 

• En cuanto al alumnado, pertenecen a familias con pocos recursos y con poco 

interés hacia la escuela. Por lo tanto, cuesta mucho que progresen de manera 

satisfactoria, ya que se limitan exclusivamente a lo que realizan en clase. 

Además, nos encontramos con niño-as que apenas asisten a clase. A 

continuación, presentamos las características del alumnado. 

Alumnado de 3º de Educación Primaria: 

Alumno1: Es un niño sin dificultad, pero a consecuencia del absentismo escolar 

no tiene adquiridos los contenidos de tercero. A pesar de ser muy bueno 

intelectualmente, por los motivos dichos anteriormente puede que el alumno repita este 

curso. Además, solo se ciñe a lo que realiza en clase, ya que en casa no realiza ninguna 

tarea, y asimismo sus familiares no muestran interés. En cuanto a los apoyos que recibe 

en el colegio, es un alumno con Necesidades de Compensación Educativa. 

Alumno2: Es un niño repetidor que presenta muchas dificultades, y a 

consecuencia del absentismo escolar no progresa de manera tan significativa. Además, 
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solo se ciñe a lo que realiza en el colegio, ya que en casa no realiza ninguna tarea, y 

asimismo sus familiares no muestran interés. En cuanto a los apoyos que recibe en el 

colegio, es un alumno con Necesidades de Compensación Educativa. 

Alumna3: Es una niña con un nivel normal, pero debido al ritmo que se lleva en 

clase y al ambiente, no deja que progrese de manera adecuada. En este caso es una niña 

que acude siempre al colegio y cuenta con apoyo familiar. Asimismo, es una de las 

pocas que realiza tareas fuera del colegio. A pesar de costarle realizar algunas tareas, no 

recibe apoyo en el colegio. 

Alumno4: Es un niño sin dificultad, pero a consecuencia del absentismo escolar 

no tiene adquiridos los contenidos de tercero. A pesar de ser muy bueno 

intelectualmente, por los motivos dichos anteriormente puede que repita este curso. 

Además, solo se ciñe a lo que realiza en clase (a un ritmo lento), ya que en casa no 

realiza ninguna tarea, y asimismo sus familiares no muestran interés. En cuanto a los 

apoyos que recibe en el colegio, es un alumno con Necesidades de Compensación 

Educativa. 

Alumnado de 5º de Educación Primaria: 

Alumno1: Es un niño sin dificultad y muy inteligente, pero es muy disruptivo, 

es decir, su nivel conductual es muy malo. Es un niño, que solo se ciñe a lo que realiza 

en clase, ya que en casa no realiza ninguna tarea, y asimismo sus familiares no muestran 

interés. Además, cabe mencionar que su situación familiar no es muy buena. En cuanto 

a las faltas de asistencia, es un alumno que tiende a faltar. Al mismo tiempo, es un 

alumno que rechaza la lectura. No recibe apoyo en el colegio. 

Alumno2: Es un niño sin dificultad y muy inteligente, pero es muy disruptivo, 

es decir, su nivel conductual es muy malo. Es un niño, que solo se ciñe a lo que realiza 

en clase, ya que en casa no realiza ninguna tarea, y asimismo sus familiares no muestran 

interés por ello. En cuanto a las faltas de asistencia, es un alumno que tiende a faltar Al 

mismo tiempo, es un alumno que rechaza la lectura. No recibe apoyo en el colegio. 

Alumno3: Es un niño sin dificultad, pero tiene un alto nivel de absentismo lo 

que le dificulta seguir el ritmo de clase. Además, solo se ciñe a lo que realiza en clase, 

ya que en casa no realiza ninguna tarea, y asimismo sus familiares no muestran interés, 

prefieren que su hijo se quede viendo la TV hasta altas horas de la noche, en vez de 
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asistir al colegio. En cuanto a los apoyos que recibe en el colegio, es un alumno con 

Necesidades de Compensación Educativa. 

Alumna4: Es una niña con muchas dificultades, dentro de la ATDI está 

clasificada como alumna con dificultades de aprendizaje, ya que presenta una capacidad 

intelectual limite. Al mismo tiempo, es una alumna que asiste a clase, pero solo se ciñe 

a lo que realiza en el colegio, ya que en casa no realiza ninguna tarea, y asimismo sus 

familiares no muestran interés. En cuanto a los apoyos que recibe en el colegio son: 

Necesidades de Compensación Educativa, Audición y Lenguaje y Pedagogía 

Terapéutica. 

Alumna5: Es una niña repetidora que presenta muchas dificultades en diferentes 

materias, pues bien, le cuesta mucho adquirir conocimientos y solo se ciñe a lo que 

realiza en clase, ya que en casa no realiza ninguna tarea, y asimismo sus familiares no 

muestran interés; y a consecuencia del absentismo escolar no progresa de manera 

adecuada. Asimismo, es una alumna que acaba de repetir curso. En cuanto a los apoyos 

que recibe en el colegio, es un alumno con Necesidades de Compensación Educativa. 

Alumna6: Es una niña con un nivel normal, pero a consecuencia del absentismo 

escolar se está quedando atrás. Es una niña que a consecuencia de la adolescencia está 

perdiendo el interés por el colegio y se está centrando más en su cultura (chicos…). Por 

otro lado, es una alumna que no necesita ningún apoyo. 

Alumna7: Es una niña repetidora que presenta muchas dificultades, dentro de la 

ATDI está clasificada como alumna con dificultades de aprendizaje, ya que presenta 

dificultades específicas de aprendizaje. Al mismo tiempo, es una alumna que no asiste 

mucho a clase, y, además, solo se ciñe a lo que realiza en el colegio, ya que en casa no 

realiza ninguna tarea, y asimismo sus familiares no muestran interés. En cuanto a los 

apoyos que recibe en el colegio son: Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. 

Todos estos ejemplos, son personas con muchas lagunas, esto se debe a que no 

ponen interés por el colegio y a su vez sus familiares no les inculcan la importancia de 

la escuela. Por lo cual, es muy complicado llevar a cabo un aprendizaje significativo, 

cuando el alumnado se siente desmotivado. Esto trae consecuencias como: no ponen 

empeño a la hora de escuchar las explicaciones del tutor o a la hora de realizar algún 

ejercicio; entonces aprenden mal o se les olvida de un día para otro lo aprendido, ya que 

no lo refuerzan en casa o no aparecen durante días; desfase a la hora de dar contenidos 
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de uno o dos años. Asimismo, son bastante tramposos intentan hacer lo menos posible, 

no se esfuerzan. Además, cabe mencionar que sus familiares no muestran tampoco 

mucho interés por la escuela, prefieren que se queden viendo en casa la que se avecina 

en vez de ir al colegio en algunos casos. 

4.2. PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

El colectivo fue evaluado antes del Programa de Formación para la mejora de 

comprensión de texto. En concreto, fueron evaluados en su rendimiento en comprensión 

de textos y su rendimiento en su rendimiento lector. 

4.2.1. PRUEBA DE RENDIMIENTO EN COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Para evaluar el nivel de comprensión se utilizaron dos textos narrativos similares 

con el mismo esquema organizativo. En concreto, los dos textos contaron con un marco, 

un suceso inicial que desencadenada a una respuesta interna, una ejecución que 

desencadena una consecuencia y una reacción final. 

A continuación, se presentan los dos textos y sus correspondientes esquemas 

organizativos: 

El Flautista de Hamelín (Pre evaluación) 

 

Figura 1. El Flautista de Hamelín. Extraído de <<Máster Universitario en Competencias Docentes 

Avanzadas para Niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria>> de Rosales, J. (2016). 
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El Conejito Ingenioso (Post evaluación) 

 

 

Figura 3. El Conejito Ingenioso Extraído de <<Máster Universitario en Competencias Docentes 

Avanzadas para Niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria>> de Rosales, J. (2016). 
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Por ejemplo, el cuento titulado El Conejito Ingenioso nos habla de un astuto 

conejito; Periquín, quien lleva una vida feliz y placentera junto a un pozo al lado de un 

camino cualquiera. Cuando empezamos a leer asumimos que este es el mundo en el que 

se mueve Periquín. Es el Marco inicial de la narración y en él se presenta el contexto 

temporal y situacional por el que transitan los personajes de la historia. Esta vida 

plácida, en la que reina el equilibrio, parece romperse con la aparición de un personaje 

aterrador; un enorme lobo cargado con un trabuco y con la intención de robar a nuestro 

conejito. Este acontecimiento o Suceso Inicial no deja indiferente a Periquín, más bien 

provoca en él una Respuesta Interna emocional y cognitiva: de lo asustado que está le 

están temblando las piernas y el obligo a pesar cómo resolver la situación en la que se 

encuentra. Rápidamente, el conejito pone en marcha su plan y todas las acciones 

necesarias para engañar al lobo. Es la Ejecución del plan. Finalmente, todo lo que hace 

Periquín tiene unas Consecuencias objetivas: ahora el lobo se encuentra dentro del pozo 

buscando un valioso jarrón de plata que sólo existe en la mente del conejito y a una 

Reacción final que puede ser satisfactoria o no. En nuestro caso, plenamente 

satisfactoria porque con su ingenio el conejito ha conseguido salvar la situación 

desesperada en la que se encontraba. En el segundo caso, esto es, si no fuera 

satisfactoria, se iniciaría una nueva ejecución, provocarían nuevas consecuencias y una 

nueva reacción final (Rosales, 2016). 
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Cada alumno-a tuvo que leer cada uno de los textos y, tras la lectura, se les pidió 

un resumen que recogiera lo más importante de dichos textos.  

Para la corrección de estos resúmenes se utilizaron los siguientes criterios: Por 

un lado, se tuvo en cuenta las ideas principales que habían plasmado y por otro lado, los 

conectores que habían utilizado a la hora de conectar una idea con otra. 

A continuación, se presenta un ejemplo, de cómo se procedió a partir de un 

resumen tomado de uno de los alumnos: 

 

 

En este caso se consideró que el alumno-a identificó seis ideas principales y tres 

conectores. Con respecto a las ideas principales el alumno-a identifica: 1) Un conejo 

llamado Periquín vivía junto a un pozo. 2) Estaba tan tranquilo y le atraco un lobo 

ladrón. 3) A Periquín el cuerpo no le reacciona. 4) Periquín engaño al lobo haciéndole 

creer que había un jarrón dentro del pozo. 5) El lobo entró dentro del pozo. 6) Periquín 

acabó engañando al ladrón. Es decir, el alumno-a identifica las seis ideas fundamentales 

del texto. 

Con respecto a las conexiones el alumno-a señala: 1) El equilibrio, del marco al 

suceso inicial, con el conector pero un día, de repente. 2) La razón por las que el 

conejito se siente así, con el conector, porque. 3) Conecta de manera temporal las 

acciones con su estado anímico, mediante el conector, al rato. Es decir, señala en el 

resumen, de forma explícita, tres conexiones. 
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4.2.2. BATERÍA DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS LECTORES, PROLEC-R 

Para valorar el rendimiento lector, se utilizó, el PROLEC-R, con el objetivo de 

evaluar y detectar dificultades lectoras que pudieran presentar el alumnado.  

La Batería de Evaluación de los Procesos Lectores es una prueba estandarizada 

que, cuenta con un total de 9 pruebas, de las cuales, utilizamos únicamente la prueba de 

lectura de palabras y de pseudopalabras. La razón por las que se utilizaron estas pruebas 

fue porque hay una alta correlacionan con el rendimiento general con la lecto y la 

escritura. 

Tanto la prueba de lectura de palabras como la de pseudopalabras, costaban de 

40 palabras y/pseudopalabras y se aplicó del mismo modo a los dos cursos. 

Las pseudopalabras que utiliza la prueba son las mismas 40 palabras utilizadas 

en la tarea de lectura de palabras, pero, en este caso, cambiando una o dos letras de las 

palabras y creando así una palabra inexistente.  

Por ejemplo: En vez de “globo”, “gloro”. 

Los criterios de corrección se basan: en el número de aciertos que nos permite 

situar a los alumnos-as, en su rendimiento lector. 

4.2.3. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

Todas las pruebas de evaluación se aplicaron en horario lectivo. Inicialmente, en 

el mes de febrero se pasaron a todo el alumnado las pruebas de evaluación de los 

procesos lectores, PROLEC-R y la prueba de rendimiento en comprensión de textos 

(Cuetos, Rodríguez, Ruano, y Arribas, 2007).  

Ambas pruebas se pasaron el mismo día, pero cada curso fue evaluado un día 

diferente. 

Los primeros en realizar dichas pruebas de evaluación fue el alumnado de 

tercero de Educación Primeria, el día 14 de febrero. Este mismo proceso se llevó a cabo 

con el alumnado de quinto de Educación Primaria, pero el día 17 de febrero. 

En esos días procedimos a explicarles las indicaciones que debían seguir para 

realizar las pruebas según el manual del PROLEC-R: se les comento que tenían que leer 

en el menor tiempo posible un listado de palabras (Anexo1) y otro de pseudopalabras, 

(Anexo2) pero de manera independiente, es decir, primero se les pasó el listado de 

palabras y después el de pseudopalabras, grabando en audio las dos tareas y a cada 
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alumno-a. Esto se hizo, para poder transcribir los resultados en el cuaderno de anotación 

del PROLEC-R, (Anexo3) y poder extraer los resultados de la manera más objetiva 

posible.  

Para la evaluación de la comprensión se elaboró dentro del aula ordinaria con 

todo el alumnado y se procedió de la siguiente manera: se les dejó unos 15 minutos para 

leer el texto del “Flautista de Hamelín” detenidamente, las veces que hicieran falta. Una 

vez leído el texto, se les pidió que hicieran un resumen de lo leído detrás del texto. Para 

ello, dispusieron de 30 minutos aproximadamente, aunque la mayoría acabaron mucho 

antes. Esto se hizo para comprobar la capacidad comprensiva que antes de realizar el 

programa de instrucción.  

4.2.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

El presente programa de instrucción se caracterizó por llevar a cabo una lectura 

como una actividad conjunta en la que la profesora ayudaba cuando surgía algún 

problema (Sánchez, García y Rosales, 2010). Como ya sabemos, este tipo de 

metodologías es muy común dentro de las aulas, pero el proceso que se llevó a cabo a lo 

largo de estas sesiones trató de sistematizar y poner bajo control todo el proceso de 

ayuda desde lo que se ha visto que implica la comprensión de textos (Rosales, 2016). 

Para poner en marcha estas lecturas se han tenido presentes los siguientes tres 

pasos: 

En primer lugar, la lectura conjunta requiere que sea capaz de crear un marco de 

trabajo estable que permita al alumnado anticipar el curso futuro de la acción. Es decir, 

establecer una interacción ritualizada que facilite saber a qué atenerse durante la lectura. 

Por ejemplo: vamos a leer este cuento entre todos, es decir, os mandaré leer a cada uno 

un pequeño párrafo del cuento. Después quiero que me contéis lo que habéis entendido. 

Posteriormente, me toca a mí, leeré otro pequeño párrafo y os contaré lo que he 

entendido.  

En segundo lugar, la lectura conjunta  requiere asignar al alumno-a un papel con 

una responsabilidad definida. La tarea asignada ha estado directamente relacionada con 

el tipo de representación que se quería conseguir y los procesos y estrategias implicados 

en su consecución.  
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Por ejemplo: una vez leído el marco, del texto la profesora interviene… 

entonces ¿Qué acabas de leer? ¿Eso lo pondrías a la hora de hacer un resumen? ¿Te 

ha pasado alguna vez una cosa así?  

La tarea del alumno-a, ha sido extraer las ideas principales del texto a partir de 

las preguntas que se le hacían. 

Por último, la lectura conjunta requiere que se vaya incrementando, de forma 

progresiva, la responsabilidad del alumno-a conforme avanza su competencia con los 

textos. De esta manera, inicialmente, el profesor puede realizar toda la tarea dejando al 

alumnado una participación muy pequeña y de forma progresiva ceder a los mayores 

pautas de responsabilidad (Rosales, 2016). 

Por ejemplo: ¿Quién me hace un resumen del cuento?  De todo lo que me has 

dicho qué crees que es lo más importante? Tener en cuenta que a la hora de hacer un 

resumen solo ponemos las ideas principales. 

Una semana más tarde, se inició con el Programa de Formación para la mejora 

de comprensión de texto para el alumnado de etnia gitana, el cual tuvo una duración de 

siete semanas,  que comenzó el 21 de Febrero y acabo el 21 de Abril. Cada una de las 

sesiones tuvo una duración de 45 minutos.  A continuación se describe el contenido y la 

distribución temporal del programa en la siguiente tabla: 

El programa de instrucción empezó el 21 de Febrero del 2017, en el aula de 

tercero y acabo el 28 de Abril del 2017 con la clase de quinto. Por lo tanto, tuvo una 

duración de dos meses, que se desarrolló en siete semanas, utilizando diferentes textos 

por cada sesión, pero todos ellos con el mismo esquema organizativo nombrado 

anteriormente. Nuestro papel era ayudarles a identificar las ideas principales del texto y 

los conectores del mismo. 

Veamos cómo se desarrollaron cada una de las sesiones. Cada sesión fue 

grabada en audio. Asimismo, en todo el programa de instrucción se ha tenido un control 

sobre la asistencia del alumnado, ya que estos niño/as tienden a faltar mucho al colegio. 

Pues bien, los porcentajes de asistencia oscilaron entre un 57,14% entre aquellos 

que menos acudieron y un 100%  entre los que más acudieron. Pero siendo el mayor 

porcentaje un 57,14%. Por lo cual, la media de la asistencia fue de un 68,82%. En los 
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anexos se puede comprobar cuál fue el porcentaje exacto de asistencia de cada persona 

(Anexo4). 

Los siguientes pasos fueron comunes para todas las sesiones y cursos. En las tres 

primeras sesiones el instructor, es decir, la maestra participo junto con sus alumno/as a 

proceder la lectura. En cambio en las siguientes cuatro sesiones la maestra apenas 

participó en la lectura del cuento, dejandoles la total participación en la lectura. Les 

aclaró la importancia que tiene leer para disfrutar y pasarlo bien. El primer paso 

consistió en pedirles que leyeran el título del cuento para conocer cuáles eran sus 

conocimientos previos y activar la imaginación, de este modo la maestra comprobaba el 

punto de partida del alumnado. Posteriormente, se procedió a pedirles que leyeran 

detenidamente un párrafo para después contar al resto lo entendido. Para ayudarles a 

narrar lo leído, el instructor formulaba preguntas que les guiaban, asimismo hacía 

hincapié solo en aquello que era importante (Por ejemplo: Entonces que pasó ¿Cuando 

el príncipe apareció?).Como ya se ha mencionado anteriormente, la maestra en las tres 

primeras sesiones también participaba en la lectura y a contar lo que había leído, con el 

fin de que el alumnado comprendiese que era lo realmente importante de contar a la 

hora de hacer un resumen. 

Al mismo tiempo, la maestra preguntaba cuando el cuento lo requería acerca de 

sus vivencias, sentimientos, emociones… aprovechando la oportunidad para conocer 

mejor al alumnado y hacerle ver que muchas de las cosas que les ocurren a los 

personajes, lo han podido vivir ellos o les puede ocurrir (por ejemplo: ¿Cómo os 

sentiríais si vuestros padres os desanimaran, en algo que a vosotros os hace mucha 

ilusión?) 

Durante la lectura, la maestra iba haciendo hincapié de las distintas estructuras 

que van apareciendo en un texto: marco, suceso inicial, respuesta interna, ejecución, 

consecuencias y reacción final.  (Por ejemplo: ¿Hasta ahora no ha pasado nada, no? 

Solo nos ha narrado a los personajes y el lugar, lo que significa que hemos leído el 

marco).Así mismo, les hizo ver la conexión que existe entre un apartado y otro en los 

cuentos (Por ejemplo: Entonces, apareció Justin Bieber en el colegio) 

Lo que se pretendía con las pausas de la lectura era que fuesen capaces de 

establecer relaciones causales que no se hacen explícitas en el texto, por ejemplo revisar 
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concepciones previas o resolver nuevos problemas (comprensión profunda), según  

Rosales (2016)  tenían que aprender a:  

Predecir. El alumnado realizaba predicciones sobre lo que previsiblemente 

seguiría diciendo el texto. De este modo, a partir de lo que leían en el texto les 

obligábamos a elaborar una representación de lo leído con el objeto de anticipar lo que 

vendrá después. (Por ejemplo: Entonces hasta aquí era el marco, ahora es cuando ha 

pasado algo ¿no? Justin Bieber ha parecido en el colegio. ¿Cómo creéis que se sentirá 

Lupe?)  

Visualizar lo expuesto en el texto. Una forma de favorecer una representación 

profunda del texto es intentando visualizar lo que se está leyendo. Es decir, tratar de 

crear representaciones visuales de las ideas descritas en el texto así como de sus 

conexiones. (Por ejemplo: Tras haber leído que la Cenicienta Lupe iba al concierto de 

Justin Bieber. La maestra ha aprovechado para preguntarles, como piensan que irá 

vestida) 

Hacerse preguntas, promocionar la lectura de preguntas del tipo: ¿por qué? 

¿Con quién? Es decir, preguntas que permitan establecer relaciones causales entre las 

ideas del texto.  

Buscar asociaciones entre el texto y los conocimientos previos. Preguntarse 

explícitamente por la información que se sabe sobre el tema tratado en el texto y tratar 

de encontrar conexiones entre lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo. (Por 

ejemplo: en el cuento “El valor de la Verdad”, la maestra pregunta: ¿De que tratará el 

cuento? Respuestas: Alumno1: que las personas a veces mienten o no dicen la verdad. 

Alumno2: que es bueno decir la verdad. Alumno3: que tienes que valorar la verdad).  

Contrastar las ideas del texto con los conocimientos previos. Aprender a resolver 

las incongruencias, iniciales o las que vayan apareciendo entre lo que el texto propone y 

lo que ya sabemos o creemos. (Por ejemplo: al final de la lectura del “El valor de la 

Verdad” la maestra pregunta ¿Que conclusión podemos sacar del cuento? Alumno1: 

Que siempre hay que decir la verdad)  

Detectar y usar los marcadores discursivos que orientan la construcción de una 

representación profunda. Algunos marcadores retóricos incluidos en los textos permiten 

a los lectores generar inferencias o explicitar algunos de los conocimientos previos que 
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el texto da por supuestos. (Por ejemplo: El equilibrio,  del marco al suceso inicial, con 

el conector pero un día, de repente). 

Al mismo tiempo, el instructor a medida que aparecía vocabulario nuevo o 

palabras desconocidas, daba una pequeña explicación procurando usar siempre ejemplos 

para que el alumnado pudiera entender  mejor. (Por ejemplo: Alumno1: ¿Qué es 

magnolios? Profesora: Es una especie de planta (y les enseña con el móvil, para que 

vean como son). 

Una vez finalizado la lectura se pregunta por el cuento si les ha gustado, si les ha 

resultado complicado, etc. De este modo, la maestra puede ir observando cuales son los 

gustos del alumnado. (Por ejemplo: profesora: ¿Os ha gustado el cuento? Alumnado: 

Si. Profesora: Me alegro). 

En los anexos se presenta el listado completo de los cuentos empleados en cada 

curso (Anexo5). 

Tras haber pasado ocho semanas y haber concluido el programa de instrucción 

se evaluó de nuevo el rendimiento del alumnado de la misma manera que al inicio del 

programa. Pero en este caso, se utilizó otro texto: “El conejito ingenioso”. 

4.2.5. MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 

En cuanto a los recursos materiales que se han utilizado durante toda la 

propuesta, han sido adaptaciones de cuentos clásicos que se utilizan habitualmente en 

las aulas.  

Ejemplo: La Tetera de Hans Christian Andersen. 

Todos los textos narrativos eran muy similares en cuanto a la longitud, teniendo 

entre 300 – 800 palabras aproximadamente. Asimismo, el grado de dificultad de los 

cuentos eran muy parecidos, menos el de: “El valor de la verdad”, siendo este un texto 

más complicado debido al vocabulario que tiene. 

Los textos han sido extraídos por tres sitios diferentes: 

• Libros de texto de Lengua. Ejemplo: La perla maravillosa, Se perdió mi 

hermano, El valor de la verdad y La tetera. 

• De internet. Ejemplo: Lupe, la cenicienta, El tarzán de asfalto, El ladrón 

gruñón y Caperucita roja. 
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• De cuentos de la Biblioteca del Colegio. Ejemplo: El tamborilero mágico, El 

edificio que había que romper. 

5. RESULTADOS 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos pre y post la 

intervención.  

A continuación, se presenta el número de ideas y de conexiones que padecieron 

en los resúmenes del alumnado antes de realizar la intervención y después de la misma 

de todo el alumnado que participó en el programa. 

Tabla 1. Porcentaje de ideas principales y conexiones que aparecieron en los resúmenes 

en el alumnado de 3º y 5º de Educación Primaria antes y después de la intervención. 

3º y 5º de E.P Pre evaluación Post evaluación 

Ideas Principales 43,93% 65,17% 

Conexiones 17.46% 63,57% 

 

De forma más gráfica, se presentan los resultados:  

 

 

Figura 1 
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Un análisis general tomando los dos cursos en conjunto permite observar 

diferencias entre la pre y post evaluación tanto para las ideas principales [χ2 (1, 109) = 

4.05, p < .05] como para las conexiones [χ2 (1, 81) = 27.27, p =.00]. Seguidamente en la 

tabla dos y tres se presentan las ideas principales y las conexiones dividas por grupos: 

tercero y quinto. 

 

Tabla 2. Porcentaje de ideas principales y conexiones que aparecieron en los resúmenes 

en los alumnos de 3º de Educación Primaria antes y después de la intervención. 

3º de Educación 

Primaria 

Pre evaluación Post evaluación 

Ideas Principales 35% 54,17% 

Conexiones 11.11% 70% 

 

 

Tabla 3. Porcentaje de ideas principales y conexiones que aparecieron en los resúmenes 

antes y después de la intervención en el alumnado de 5ºde Educación Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º de Educación 

Primaria 

Pre evaluación Post evaluación 

Ideas Principales 52,86% 78,57 % 

Conexiones 23,81% 54.29% 
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De forma más gráfica, se presentan los resultados:  

 

Figura 2 
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Educación Primaria. Esto mismo ocurre en el 5º curso, siendo así, significativas las 

diferencias para las ideas principales y las conexiones ([χ2 (1, 132) = 5.12, p < .03], [χ2 

(1, 78) = 11.54, p < .01], respectivamente). 

A continuación, se presenta el número de ideas y de conexiones que padecieron 

en los resúmenes del alumnado antes de realizar la intervención y después del curso de 

3º de Educación Primaria. 

Tabla 4. Porcentaje de ideas principales y conexiones que aparecieron  en los 

resúmenes de cada uno  de 3ºde Educación Primaria antes y después de la intervención. 

 Ideas Principales Conexiones 

Alumnos Pre evaluación Post evaluación Pre evaluación Post evaluación 

Alumno1 30% 50% 0% 60% 

Alumno2 30% 33,33% 11,11% 60% 

Alumno3 60% 66,67% 11.11% 80% 

Alumno4 20% 66,67% 0% 80% 
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De forma más gráfica, se presentan los resultados:  

 

Figura 3 
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En cuanto al mayor porcentaje pre la intervención del programa de instrucción 

de las conexiones ha sido de los alumnos2 y 3 con un 11,11%. Por otro lado, el mayor 

porcentaje tras haber realizado el programa de instrucción ha sido de los alumnos3 y 4 

con un 80%. 

En este caso, el programa ha tenido un efecto muy positivo tanto en las 

conexiones como en las ideas principales, ya que todo el alumnado mejoro 

satisfactoriamente. 

No obstante, habido una variabilidad muy alta, es decir, se puede observar que 

existe una gran diferencia entre el cambio de unos alumno/as a otros, tanto en las ideas 

principales como en las conexiones. Pero sobretodo, en las conexiones, en este caso el 

programa ha tenido un efecto muy positivo en todo el alumnado de tercero de 

Educación Primaria, ya que ha pasado de ser un grupo heterogéneo a homogéneo, 

habiendo una mayor equidad entre el alumnado. Por lo tanto, hemos conseguido un 

grupo de clase más homogéneo, es decir, hemos conseguido que todos tengan un mismo 

nivel y que no exista variabilidad. 

A continuación, se presenta el número de ideas y de conexiones que padecieron 

en los resúmenes de los alumnos antes de realizar la intervención y después del curso de 

3º de Educación Primaria. 

Tabla 5. Porcentaje de ideas principales y conexiones que aparecieron  en los 

resúmenes de cada uno de 3ºde Educación Primaria antes y después de la intervención. 

 

 

 Ideas Principales Conexiones 

Alumnos Pre evaluación Post evaluación Pre evaluación Post evaluación 

Alumno1 60% 100% 44,44% 60% 

Alumno2 80% 66,67% 44,44% 60% 

Alumno3 50% 83,33% 22,22% 40% 

Alumno4 30% 83,33% 0% 60% 

Alumno5 70% 66,67% 44,44% 40% 

Alumno6 50% 83,33% 11,11% 60% 

Alumno7 30% 66,67% 0% 60% 
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De forma más gráfica, se presentan los resultados:  

 

Figura 4 

En el presente gráfico, se observa cual ha sido la evolución de las conexiones y 

de las ideas principales desde el inicio al final del programa de instrucción del alumnado 

de 5 º de Educación Primaria, siendo un total de 7. De este modo, se puede comprobar si 

habido efecto positivo en cada uno del alumnado de dicho curso. 

El menor porcentaje pre la intervención del programa de instrucción de las ideas 

principales ha sido de los alumnos4 y7 con un 30%. En cambio, el menor porcentaje 

tras haber realizado el programa de instrucción lo han obtenido los alumno2, 5 y 7 con 

un 66,67%. 

En cuanto al mayor porcentaje pre la intervención del programa de instrucción 

de las ideas principales ha sido el alumno2 con un 80%. Por otro lado, el mayor 

porcentaje tras haber realizado el programa de instrucción ha sido del alumno1 con un 

100%. 

En relación al menor porcentaje pre la intervención del programa de instrucción 

de las conexiones han sido de los alumnos4 y 7 con un 0%. En cambio, el menor 

porcentaje tras haber realizado el programa de instrucción lo han obtenido el alumno3 y 

5 con un 40%. 

En cuanto al mayor porcentaje pre la intervención del programa de instrucción 

de las conexiones ha sido de los alumnos1, 2 y 5 con un 44,44%. Por otro lado, el 
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mayor porcentaje tras haber realizado el programa de instrucción ha sido de los 

alumnos1, 2 4, 6 y 7 con un 60%. 

En este caso, el programa ha tenido un efecto muy positivo tanto en las 

conexiones como en las ideas principales en la mayoría del alumnado, en excepción de 

dos alumnos, los cuales han obtenido peores resultados tras haber realizado el programa 

de instrucción. Estos son los alumnos2 y 5, empeorando en las ideas principales, este 

caso el alumno2 un 13,33% y el alumno5 un 3,33%. Asimismo, el alumno5 tampoco ha 

mejorado en las conexiones, desmejorando un 4,44%.  

No obstante, habido una variabilidad muy alta, es decir, se puede observar que 

existe una gran diferencia entre el cambio de unos alumno/as a otros, tanto en las ideas 

principales como en las conexiones.  

En resumen, el programa ha tenido un efecto muy positivo en todo el alumnado 

de 5º de Educación Primaria, ya que ha pasado de ser un grupo heterogéneo a 

homogéneo, habiendo una mayor equidad entre el alumnado. Por lo tanto, hemos 

conseguido un grupo de clase más homogéneo, es decir, hemos conseguido que todos 

tengan un mismo nivel y que no exista variabilidad. 

6. DISCUSIÓN 

En este apartado nos gustaría discutir tres cuestiones:   

En primer lugar, hemos comprobado cómo, después de instruir en los elementos 

claves de la comprensión de textos, el alumnado  mejora su ejecución cuando se 

enfrenta con los textos narrativos.  

De este modo, podemos afirmar que hemos conseguido el objetivo propuesto, ya 

que el programa de intervención tuvo un efecto positivo, en los dos niveles: sobre, el 

recuerdo de las ideas fundamentales del texto y de las conexiones entre estas ideas. El 

alumnado pasó de seleccionar información indiferenciada, a distinguir la información 

relevante, y a su fueron capaces de relacionar esa información. En definitiva, hemos 

conseguido que el alumnado pase de una comprensión superficial a una profunda.  

En segundo lugar, la mejora que se ha producido se ha producido en los dos 

grupos: en tercero y en quinto de Educación Primaria. En este sentido, no habido 

diferencias entre los dos grupos, pues los dos grupos cambiaron de manera significativa. 
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A continuación, ponemos algunos ejemplos que nos permiten ver claramente a 

qué nos estamos refiriendo: 

Alumno de 3º de Educación Primaria: Alumno4 

Pre Intervención 

 

Post Intervención 

 

Alumno de 5º de Educación Primaria: Alumna4 

Pre Intervención 

 

Post Intervención 
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A partir de estos ejemplos podemos comprobar que el alumnado es capaz de 

conectar e identificar mejor las ideas principales. Los niños y niñas, después de realizar 

la intervención, son capaces de conectar mejor las ideas y son capaces de relacionar una 

idea con otra.  

A pesar del cambio, es cierto que los conectores empleados son muy sencillos y 

repetitivos en muchas ocasiones (por ejemplo: “pero un día”, “y”…). 

Teniendo en cuenta las características individuales de estos dos, podemos 

hacernos a la idea del porqué de estos progresos en cada uno. 

Respeto al alumno4 de 3º de Educación Primaria, podemos deducir que sus 

dificultades se deben al absentismo escolar, y no a su capacidad cognitiva, ya que 

hemos podido comprobar que en poco tiempo ha podido mejorar favorablemente. En 

este caso, el alumnado a asistido un 71,42%, y se ve como ha progresado 

significativamente.  

En definitiva, si el alumno asistiera más al colegió no existirá tal desajuste con 

respecto a los contenidos que debería saber a su edad cronológica. Asimismo, si el 

alumno realizará tareas escolares fuera del horario lectivo con la ayuda de sus familiares 

obtendríamos incluso mejor rendimiento.  

En cuanto al alumno4 de 5º de Educación Primaria, podemos concretar que, a 

pesar de ser una alumna con muchas dificultades, utilizando diferentes estrategias y 

metodologías podemos observar una mejoría significativa en cuanto a la comprensión 

lectora. Además, si contará con apoyo en su casa avanzaría notablemente. 
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Se puede afirmar que trabajar con este tipo de estrategias les favorece y 

progresan de manera significativa. Teniendo en cuenta que la mejora de los alumnos ha 

sido muy cuantiosa y que se ha realizado en un periodo de tiempo muy corto, podemos 

cuestionarnos si realmente se trabajan estas habilidades con este alumnado.  

La baja motivación es otro factor que repercute en el aprendizaje y en el interés 

por realizar las tareas escolares, ya que la motivación constituye un factor diferencial en 

la realización de cualquier tarea.  

Concluimos, que la enseñanza del alumnado en el aula no se basa es una 

enseñanza explicita. Por lo tanto, cuando trabajas de esta manera el alumnado mejora 

significativamente en función de lo que enseñas y como enseñas, ya que se ha 

procurado en todo momento que los alumnos y alumnas fuesen capaces de establecer 

relaciones causales que no se hacen explícitas en el texto (por ejemplo: predecir, 

cuestionarse, buscar asociación en el texto…). De este modo, hemos conseguido que el 

alumnado sea capaz de ver el cuento como un todo, es decir, que entre las diferentes 

informaciones presentes en la narración existe una conexión. 

En tercer lugar, hay que resaltar que, a pesar de la enorme variabilidad que 

existió entre el rendimiento inicial de los alumnos que participaron en el estudio, al final 

del mismo su comportamiento con los textos se volvió más uniforme.  

A pesar de la variabilidad inicial tan elevada, es decir, se puede observar que 

existió una gran diferencia entre el cambio de unos alumno/as a otros, tanto en las ideas 

principales como en las conexiones. Pero sobre todo, en las conexiones, en este caso el 

programa ha tenido un efecto muy positivo en todo el alumnado de 3º y 5º de Educación 

Primaria, ya que ha pasado de ser un grupo heterogéneo a homogéneo, habiendo una 

mayor equidad entre el alumnado.  

Esto puede ser debido a diferentes factores que han determinado que algunos 

aprendan más y otros menos.  Pues bien, cuando acceden a la escuela todos  son 

tratados del mismo modo: se les asigna los mismos deberes y son evaluados siguiendo 

criterios objetivos. Pero se producen diferencias de logros (diferencias en el rendimiento 

escolar): ¿Pero por qué unos alumnos van a rendir más que otros? Las personas son 

distintas en lo que se refiere a su habilidad y capacidades y al mismo tiempo no todos 

viven en las mismas circunstancias familiares.  
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A su vez, como ya mencionábamos antes este es un colectivo que tiene pocas 

expectativas hacia la escuela, a pesar de haber mejorías. Así que las motivaciones 

individuales, (interés, ganas de trabajar duro, esfuerzo…), puede ser uno de los factores 

que más influyan a la hora del rendimiento académico, ya que esto provoca que el 

alumnado no asista a clase o que no ponga interés por atender en clase. Además, las 

familias son una pieza clave para el proceso educativo, existiendo una relación y 

colaboración con el centro escolar y el centro debe ser quien ponga esos medios 

establecer este contacto. La colaboración entre maestro-familias-alumnado es un punto 

de inflexión para llegar al éxito académico y acabar con el fracaso escolar. 

Aunque, este problema de medios y recursos puede ocurrir no solo en el 

alumnado de etnia gitana, la diferencia radica en la falta interés, cultura y de 

conocimientos por parte de la familia. Este aspecto supone un añadido que repercute en 

su prole. Además, entienden que el futuro de sus descendientes se encuentra lejos del 

camino académico, encontrando su forma de vida, por ejemplo, en actividades 

relacionadas con el comercio y la venta ambulante.  

7. CONCLUSIONES  

En este trabajo hemos planteado como objetivo principal, valorar el efecto que 

tuvo la aplicación del programa de formación en comprensión de textos narrativos sobre 

un grupo de etnia gitana. Después de aplicar el programa hemos podido comprobar los 

efectos positivos que el mismo ha tenido en el comportamiento del alumnado. Por todo 

ello, debemos concluir que el enriquecimiento de nuestro trabajo con los textos y el 

fomento del interés por las narraciones puede ser una herramienta realmente útil para la 

inclusión. Si conseguimos que el alumnado gitano rinda educativamente a niveles 

similares a como lo hace el resto estaremos reduciendo la distancia que les separa, y por 

tanto, evitando su segregación. Lógicamente, no estamos pensando que esta sea la única 

herramienta para evitar la segregación del pueblo gitano.  

A pesar de que sea una población segregada, hay una esperanza para su 

inclusión. En consonancia, se debe en primer lugar sensibilizar a las familias del 

alumnado gitano, transmitirle la importancia de la educación y de los valores y 

conocimientos que se adquieren a través de esta.  
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Como hemos visto en las primeras páginas de este trabajo, la mayoría del 

alumnado de etnia gitana se suelen concentrar en centros de la periferia y de barrios 

marginales, formando centros denominados guetos, por tanto, se encuentras excluido de 

la sociedad y reciben una educación diferente al alumnado que asiste al centro ordinario. 

Asimismo, el currículo de los centros gueto no corresponde con las etapas 

educativas en función de la edad. Este se reduce en competencias y contenidos en 

conocimientos más limitados al final de la educación por lo que no se adaptan al resto 

de los ciudadanos. 

A su vez, es una población con absentismo escolar por falta de recursos y 

medios. Por su baja economía dejan la escuela pronto para ayudar en casa y buscar 

trabajo. Por esto y por motivos legales se limitan a la enseñanza obligatoria  no dando 

importancia al aprendizaje. 

En definitiva es un colectivo que hay que considerar, sin excluirlos ni permitir 

que se excluyan. Hay que procurar que se integren en la sociedad respetando su propia 

cultura y costumbres. Para ello, lo principal es que vean el colegio de modo positivo y 

al sistema educativo como oportunidad para sus descendientes. 

En cualquier caso, no debemos olvidar que el objetivo final de este estudio ha 

sido intentar que este alumnado disfrute y aprenda a partir de la lectura conjunta, 

enseñándoles diferentes estrategias de comprensión que les permitan comprender el 

mundo. A través de este estudio, se ha querido inculcar la importancia que tiene la 

lectura en el día-día, ya que sin ella no entendemos la sociedad, “si no sabes leer no 

tienes vida”. La lectura debería estar garantizada para todas las personas, sin embargo, 

en este caso no es así, ya que hay colectivos segregados sin tener desarrollada esta 

competencia tan básica. Tras haber trabajado la lectura se puede observar una 

transformación, pues podemos observar una mejora en el rendimiento académico y al 

mismo tiempo en su situación en la sociedad, gracias a la misma les ayudaría a entender 

mejor la realidad. 

En especial, es muy relevante trabajar la lectura con este tipo de alumnado, pues 

mejora sus estrategias de comprensión y les ayuda a conocer mejor la realidad. En 

primer lugar, tenemos que procurar que asistan más a clase, es así como conseguiremos 

que tengan un mejor nivel académico y un futuro mejor.  
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En definitiva, la comprensión lectora es un aspecto trascendental en el 

aprendizaje, sin esta no conseguirán aprender nuevos conocimientos y en consecuencia 

su nivel cultural será más bajo que el resto de la población, ocasionando que se 

marginen de la sociedad.  Para solventar esta falta de cultura, se debe potenciar la 

educación, y a su vez la comprensión lectora, es así como conseguirán incluirse dentro 

de nuestra sociedad. 
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9. ANEXOS 
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Anexo3 

 

Anexo4  

Tabla 1. Porcentaje de asistencia de los alumnos de 3º de Educación Primaria. 

Alumnos de 3º de E.P Asistencia a clase Porcentaje de 

asistencia a clase 

Alumno 1 4 57,14% 

Alumno 2 5 71,42% 

Alumno 3 7 100% 

Alumno 4 5 71,42% 

 

 

 

 

 

 



 50  

 

Tabla 2. Porcentaje de asistencia de los alumnos de 5º de Educación Primaria. 

 

Alumnos de 5º de E.P  Asistencia a clase Porcentaje de asistencia 

a clase 

Alumno 1 4 57,14% 

Alumno 2 4 57,14% 

Alumno 3 4 57,14% 

Alumno 4 4 57,14% 

Alumno 5 5 71,42% 

Alumno 6 4 57,14% 

Alumno 7 7 100% 

 

Anexo5 

Tabla 3. Sesiones llevadas a cabo en 3º y 5º de Educación Primaria. 

Sesiones         3º de E.P           5º de E.P 

Sesión 1 PROLEC-R 

Prueba de rendimiento e 

comprensión de textos. “El 

Flautista de Hamelín” 

14 de Febrero del 2017 

PROLEC-R 

Prueba de rendimiento e 

comprensión de textos. “El 

Flautista de Hamelín” 

17 de Febrero del 2017 

Sesión 2 La perla maravillosa 

21 de Febrero del 2017 

El valor de la verdad 

24 de Febrero del 2017 

Sesión 3 El tamborilero mágico 

28 de Febrero del 2017 

El tamborilero mágico 

3 de Marzo del 2017 

Sesión 4 El edificio que había que El edificio que había que 
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romper 

7 de Marzo del 2017 

romper 

10 de Marzo del 2017 

Sesión 5 Lupe, la cenicienta 

14 de Marzo del 2017 

El tarzán de asfalto 

17 de Marzo del 2017 

Sesión 6 Se perdió mi hermano 

21 de Marzo del 2017 

Caperucita roja 

24 de Marzo del 2017 

Sesión 7 El ladrón gruñón 

28 de Marzo del 2017 

El ladrón gruñón 

31 de Marzo del 2017 

Sesión 8 El valor de la verdad 

4 de Abril del 2017 

La Tetera 

21 de Abril del 2017 

Sesión 9 Prueba de rendimiento e 

comprensión de textos. “El 

conejito ingenioso” 

18 de Febrero del 2017 

Prueba de rendimiento e 

comprensión de textos. “El 

conejito ingenioso” 

28 de Abril del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


