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EL TEATRO DE LECTORES
PARA MEJORAR LA FLUIDEZ

LECTORA EN NIÑOS
DE SEGUNDO GRADO

E N S A Y O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

This article narrates the experience of implementing the method of "Reader's Theater"
with second graders in order to improve the performance of those children with diffi-
culties in reading and understanding texts. This procedure of rereading in context con-
tributes to the motivation for practicing reading repeatedly, which in turn helps the kids
acquire reading fluency. Herein, 16 second graders of a state primary school prepared
the performance of plays, they  read story scripts, analyzed the features of the charac-
ters and practiced the dialogue, receiving feedback from the guide or the director of the
play and from their classmates. The assessments on reading fluency carried out before
and after the intervention proved that Reader's Theater promotes motivation reading and
contributes significantly to the improvement of reading fluency, including precision and
accuracy in decoding, automatic identification of the words, and expression in accord-
ance with the prosodic features of the text.

Es te ar tí cu lo na rra la ex pe rien cia de im ple men tar con ni ños de se gun do gra do el mé -
to do Tea tro de Lec to res, con el pro pó si to de me jo rar el de sem pe ño de aque llos que
pre sen tan di fi cul tad pa ra leer y com pren der tex tos. Es te pro ce di mien to de re lec tu ra en
con tex to fa vo re ce la mo ti va ción pa ra prac ti car re pe ti da men te la lec tu ra, lo que con -
tri bu ye a que los ni ños ad quie ran flui dez lec to ra. En el ca so que se re la ta aquí, 16
alum nos de una es cue la pú bli ca se pre pa ra ron pa ra la re pre sen ta ción de obras de tea -
tro le yen do guio nes de cuen tos, ana li zan do las ca rac te rís ti cas de los per so na jes y
prac ti can do sus diá lo gos, con la re troa li men ta ción de la do cen te guía y de sus pro pios
com pa ñe ros. La eva lua ción rea li za da an tes y des pués de la in ter ven ción de mos tró que
el Tea tro de Lec to res pro mue ve la mo ti va ción de los ni ño s ha cia la lec tu ra y con tri bu -
ye sig ni fi ca ti va men te a me jo rar su flui dez lec to ra, lo que in clu ye pre ci sión o exac ti tud
en la de co di fi ca ción; iden ti fi ca ción au to má ti ca de las pa la bras y ex pre sión de acuer -
do con las ca rac te rís ti cas pro só di cas del tex to.
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In tro duc ción

El pro ce so de lec tu ra es tá cons ti tui do por múl -
ti ples ele men tos que con tri bu yen a que el lec tor
ob ten ga sig ni fi ca dos del tex to. En tre los más
im por tan tes de es tos ele men tos se cuen tan: los
co no ci mien tos pre vios del lec tor, su ca pa ci dad
pa ra iden ti fi car pa la bras y su flui dez pa ra leer
el tex to. En es te ar tí cu lo nos de di ca re mos es pe -
cial men te a es te úl ti mo ele men to. La flui dez
lec to ra fa vo re ce la con cen tra ción del lec tor en
su ha bi li dad pa ra ex traer sig ni fi ca dos, ya que al
uti li zar sus co no ci mien tos se mán ti cos y sin tác -
ti cos pue de pa sar del ni vel óp ti co al de sig ni fi -
cado con ma yor efi cien cia (Sa muels, 2002).

Has ta ha ce unas dé ca das, se con si de ra ba
que flui dez lec to ra era la ca pa ci dad pa ra de co -
di fi car y leer rá pi da men te, de jan do de la do la
com pren sión del tex to. En 1985, Ri chard
Alling ton se ña ló la ne ce si dad de es tu diar el de -
sa rro llo de la flui dez lec to ra y po co tiem po des -
pués, La Ber ge y Sa muels (1985) plan tea ron
que cuan do una per so na lle ga a au to ma ti zar su
lec tu ra, le de di ca me nor aten ción a la in for ma -
ción vi sual y ello le per mi te ac ti var pro ce sos
cog ni ti vos más com ple jos, co mo bus car sig ni fi -
ca dos o re fle xio nar so bre sus pre dic cio nes des -
de sus es que mas men ta les, lo que fa vo re ce la
com pren sión del tex to. 

En la bús que da de es tra te gias pa ra al can zar
la flui dez lec to ra, Sa muels (2002) se ña ló el pro -
ce di mien to de re lec tu ra o lec tu ras re pe ti das co -
mo un mé to do efi cien te pa ra tal pro pó si to. No
obs tan te, de be con si de rar se que cuan do los ni -
ños rea li zan lec tu ras re pe ti das, sin un mo ti vo
que los lle ve a in te re sar se por com pren der las,
so lo se lo gra que in cre men ten su ve lo ci dad de
lec tu ra, pe ro no la com pren sión del tex to y mu -
cho me nos el gus to por la lec tu ra. Es por es ta
ra zón que do cen tes e in ves ti ga do res se han
preo cu pa do por de sa rro llar es tra te gias que lle -
ven a los alum nos a prac ti car la re lec tu ra, que
pro mue van su in te rés por la lectura y la com -
pren sión del tex to.

En es te ar tí cu lo pre sen ta mos, por un la do,
una bre ve re se ña con cep tual so bre el te ma de la
flui dez lec to ra y los pro ce di mien tos pa ra ayu dar
a que los ni ños la de sa rro llen y por el otro, una
in ves ti ga ción de sa rro lla da con alum nos de se -
gun do gra do de la es cue la pri ma ria. El es tu dio

se rea li zó con el ob je ti vo de ana li zar los efec tos
del pro ce di mien to de re lec tu ra (de sa rro lla do co -
mo Tea tro de Lec to res) so bre la flui dez lec to ra
de los ni ños que pre sen ta ban di fi cul ta des pa ra
leer en voz al ta y com pren der los tex tos. 

El es tu dio de la flui dez lec to ra

La Ber ge y Sa muels (1985) se ña la ron que cuan -
do se lo gra la au to ma ti za ción, la aten ción pue -
de ac ti var se lec ti va men te có di gos en cual quier
ni vel del sis te ma cog ni ti vo; no so la men te en ni -
ve les pro fun dos de sig ni fi ca do, si no tam bién en
los ni ve les vi sual o au di ti vo pró xi mos a la su -
per fi cie sen so rial. 

Ba jo un mo de lo in te rac ti vo, De chant (1991)
plan teó que el lec tor usa to dos los ni ve les de
pro ce sa mien to si mul tá nea men te y cons tru ye su
sig ni fi ca do por un se lec ti vo uso de in for ma ción
des de mu chos ca mi nos, sin ad he rir se a un or den
es pe cí fi co. Es te mo de lo per mi te fun da men tar la
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fun ción e im por tan cia de la flui dez
lec to ra, pues to que cuan do un in di -
vi duo al can za la flui dez se con vier -
te en un lec tor fle xi ble e in te rac ti vo
en la lec tu ra, ya que rea li za pa ra le -
la men te los pro ce sos de de co di fi ca -
ción y com pren sión. 

So bre el pa pel que jue ga la flui -
dez en la lec tu ra, Good man (1986)
men cio na que la lec tu ra ve loz es tá
aso cia da con una al ta com pren sión.
Ar gu men ta que los bue nos lec to res
no se dis traen pres tan do aten ción a
in for ma ción irre le van te del tex to y
uti li zan ín di ces per cep ti vos mí ni -
mos pa ra ac ti var sus es que mas. 

El con cep to de flui dez ha evo -
lu cio na do a lo lar go del tiem po, ya
que al prin ci pio se le con si de ra ba
si nó ni mo de au to ma ti za ción en la de -
co di fi ca ción de las pa la bras (Mo yer,
1982; La Ber ge y Sa muels, 1985). Des pués
se re co no cie ron ele men tos co mo la pre ci sión
en el re co no ci mien to de las pa la bras y la ve lo -
ci dad en la lec tu ra (Ra sinsky, Pa dak, Li nek y
Stur te vant, 1994). Así, se con ci bió a la flui dez
co mo un cons truc to mul ti di men sio nal (Ra -
sinsky, 1990) aso cia do con la com pren sión
(Levy, Abe llo y Lysyn chuk, 1997; Reut zel y
Ho llings worth, 1993). Ac tual men te, la de fi ni -
ción de flui dez in clu ye: lec tu ra oral con ve lo ci -
dad, exac ti tud, ca rac te rís ti cas pro só di cas apro -
pia das y com pren sión e in ter pre ta ción del tex to
(Blau, 2002; Kuhn y Stahl, 2003; Sa muels,
2002; Worthy y Broad dus, 2002).

Pa ra Smith (1997), la flui dez va más allá de
la me ra lec tu ra oral: con si de ra que un lec tor
flui do es aquel que atien de só lo a la in for ma -
ción re le van te pa ra sus pro pó si tos y que lo gra
ex traer da tos de ma ne ra muy se lec ti va. 

Otros es tu dios han re co no ci do la im por tan -
cia de la com pren sión (Levy, Abe llo y Lysyn -
chuk, 1997; Vaugh, 2000; Worthy y Broad dus,
2002). Kuhn y St hal (2003) de du je ron que exis -
te una re la ción im por tan te en tre la pro so dia y la
com pren sión en la lec tu ra oral. Her man (1985)
en con tró que cuan do el lec tor no tie ne que cen -
trar su aten ción en la de co di fi ca ción, or ga ni za
sus res pues tas ora les en un fra seo sig ni fi ca ti vo
y ha ce pau sas en uni da des más lar gas con un
sig ni fi ca do. Ta les ha llaz gos de mues tran que la
flui dez lec to ra es un ele men to que con tri bu ye a

me jo rar la com pren sión del tex to y
vi ce ver sa. 

Coin ci dien do con di ver sos au to -
res (Good man, 1986; Dow ho wer,
1987; Coo per, 1990; Smith, 1997;
Sa muels, 2002), en es te es tu dio se
re co no ce que la com pren sión es la
ca pa ci dad del lec tor pa ra in ter pre tar
el tex to, cons tru yen do una re pre sen -
ta ción men tal co he ren te de aquel y
de mos tran do el en ten di mien to en la
ex pre sión ver bal y la lec tu ra oral,
por me dio del uso apro pia do de las
ca rac te rís ti cas pro só di cas del tex to.
Por lo tan to, el con cep to de flui dez
que aquí se adop ta es la ca pa ci dad
del lec tor pa ra leer oral men te y
com pren der el tex to si mul tá nea -

men te, lo cual in clu ye: a) pre ci sión
o exac ti tud en la de co di fi ca ción, b)

iden ti fi ca ción au to má ti ca de las pa la -
bras y c) ex pre sión de acuer do con las ca -

rac te rís ti cas pro só di cas del tex to (en to na ción
y mar ca ción de las pau sas en lu ga res es tra té gi -
cos). Se con si de ra que la com pren sión fa vo re ce
la flui dez del lec tor, ya que al ad ver tir la in ten -
ción del au tor, lee rá las pa la bras sin en tre cor tar -
las y ex pre sa rá de ma ne ra ade cua da los sig nos
de pun tua ción, in te rro ga ción o ad mi ra ción, mo -
du lan do su voz y ha cien do las pau sas ne ce sa -
rias. 

In ves ti ga cio nes so bre la re lec tu ra
y la flui dez

Des de ha ce más de una dé ca da, el pro ce di mien -
to de re lec tu ra ha si do muy uti li za do en las es -
cue las nor tea me ri ca nas pa ra me jo rar la flui dez
lec to ra de los ni ños (Levy, Abe llo y Lysyn chuk,
1997; Mar tí nez, Ro ser y Strec ker, 1999; Ra -
sinsky, 1990 y 2000; Ty ler y Chard, 2000).
Tam bién en Mé xi co se han pro ba do es tra te gias
di ver sas con el fin de me jo rar la flui dez y se han
ob te ni do re sul ta dos muy po si ti vos (Mo re no,
1999; Vi lle gas,1998). 

Por su par te, Ste wart (2002) afir mó que pa ra
lo grar leer flui da men te se re quie re prac ti car la
lec tu ra, del mis mo mo do que pa ra apren der a to -
car ins tru men tos mu si ca les. Por otro la do, Ga llo
(2006) de mos tró que cuan do se ana li za la es truc -
tu ra de un tex to y sus pro ba bles mo di fi ca cio nes,



leer sus guio nes por que de sean y pue den ha cer lo,
y por que otros es tán in te re sa dos en es cu char los
(Ri ne hart, 1999). Los alum nos y alum nas in te -
rac túan coo pe ra ti va men te con sus com pa ñe ros;
por lo tan to, no se sien ten so los cuan do leen. Los
guio nes son atrac ti vos pa ra los ni ños y pro pi cian
que los es tu dian tes es tén aten tos a la lec tu ra pa ra
in ter ve nir en el mo men to opor tu no; los ro les va -
rían en lon gi tud y se pue den ajus tar al ni vel de
lec tu ra de los ni ños y a sus per so na li da des (Ty ler
y Chard, 2000). 

Worthy y Pra ter (2002) en con tra ron que el
Tea tro de Lec to res fa ci li ta el de sem pe ño de los
ni ños en la lec tu ra en voz al ta, pro mue ve la au -
toe va lua ción e in cre men ta la au to con fian za de
los lec to res. La in ter pre ta ción de los per so na jes
que ha cen los ni ños cons ti tu ye una evi den cia de
que com pren die ron lo que le ye ron. El mo de la -
do, la ins truc ción y la re troa li men ta ción son
com po nen tes na tu ra les de los en sa yos que fa vo -
re cen la lec tu ra (Gra mig na, 2005). Por otro la -
do, Obre gón (2007) re co no ce la im por tan cia de
que los es tu dian tes ten gan ma yor par ti ci pa ción
en su pro pio pro ce so lec tor y es ta es tra te gia es
un ejem plo de ello. 

Con si de ran do to do lo an te rior, el Tea tro de
Lec to res pro por cio na el con tex to ideal pa ra evi -
tar que los lec to res in ci pien tes se abu rran de
leer tex tos re pe ti da men te y per mi te que los ni -

ños prac ti quen la lec tu ra re pe ti da con un pro -
pó si to atrac ti vo pa ra ellos, has ta al can zar

la flui dez.

La in ves ti ga ción

El tra ba jo que pre sen ta mos tu vo el
ob je ti vo de ana li zar los efec tos del
pro ce di mien to de re lec tu ra so bre la
flui dez lec to ra de alum nos de se gun -
do gra do que pre sen tan di fi cul ta des
pa ra leer en voz al ta y com pren der
los tex tos. 

Se tra ba jó con 16 alum nos (7 ni -
ñas y 9 va ro nes) de se gun do gra do
de pri ma ria de una es cue la pú bli ca
de la Ciu dad de Mé xi co, de ni vel so -
cie co nó mi co me dio-ba jo. Los ni ños
fue ron se lec cio na dos por las pro fe -
so ras ti tu la res de los dos gru pos de
se gun do gra do de la es cue la, por pre -
sen tar ba jo ren di mien to en lec tu ra:

las lec tu ras re pe ti das son muy úti les pa ra su
com pren sión.

Di ver sos in ves ti ga do res han ana li za do
com pa ra ti va men te di ver sos mé to dos pa ra me jo -
rar la flui dez lec to ra. Mo yer (1982) con clu yó
que las lec tu ras re pe ti das den tro de un con tex to
in cre men tan la pre ci sión en la iden ti fi ca ción de
las pa la bras; Mas tro pie ri, Lei nart y Scruggs
(1999) ha lla ron que los pro ce di mien tos más
efec ti vos fue ron las lec tu ras re pe ti das, la ins -
truc ción con com pa ñe ros me dia do res y las
apro xi ma cio nes com bi na das; Ra sinsky (2000)
iden ti fi có que los mé to dos más efec ti vos son el
Tea tro de Lec to res, la lec tu ra en pa re jas y la lec -
tu ra a com pa ñe ros; ase ve ra asi mis mo que es tos
pro ce di mien tos de lec tu ra en voz al ta con tri bu -
yen a me jo rar la flui dez lec to ra sin de sa ten der
la com pren sión.

En cuan to a los ti pos de tex to idea les pa ra
de sa rro llar la flui dez, Ra sinsky (2000) se ña ló la
con ve nien cia de usar tex tos cor tos y com ple tos,
al ta men te pre de ci bles, que con ten gan ri ma, que
pue dan ser leí dos en voz al ta y que pro mue van
que el lec tor se plan tee un pro pó si to sig ni fi ca ti -
vo y au tén ti co pa ra leer (Ra sinsky, Pa dak, Li -
nek y Stur te vant, 1994). 

El mé to do del Tea tro de Lec to res

El Tea tro de Lec to res es una ac ti vi dad de
lec tu ra en la que ca da es tu dian te in ter -
pre ta un per so na je con la ex pre si vi -
dad ne ce sa ria pa ra dar le vi da
(Mar tí nez, Ro ser y Strec ker, 1999).
Co mo mé to do de re lec tu ra pro por -
cio na un sen ti do a la re pe ti ción;
pro mue ve la aten ción del ni ño en
tor no a los sig ni fi ca dos y per so na -
jes del tex to y pro pi cia así un ma -
yor aná li sis, con el fin de lo grar la
in ter pre ta ción oral an te una au dien -
cia. De es ta ma ne ra, pro por cio na al
ni ño un con tex to so cio cul tu ral
(cuan do se con vier te en ac tor y de -
be re pre sen tar un per so na je) pa ra el
tra ba jo con el tex to (Cair ney 1992). 

El Tea tro de Lec to res cum ple
con los prin ci pios de la fi lo so fía del
len gua je in te gral, pues to que es un
even to de co mu ni ca ción real, don -
de los es tu dian tes son ani ma dos a
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to dos pre sen ta ban di fi cul ta des pa ra de co di fi car
al gu nas pa la bras, por lo que su lec tu ra oral era
en tre cor ta da y no lle ga ban a com pren der to tal -
men te el tex to. 

Pa ra co men zar, se in vi tó a los ni ños a par ti -
ci par en el ta ller de lec to res y to dos se mos tra -
ron in te re sa dos. So lo par ti ci pa ron los que re ci -
bie ron au to ri za ción de sus pa dres pa ra que dar se
des pués del ho ra rio de cla ses. El es pa cio de tra -
ba jo fue un sa lón de cla ses de la es cue la, que
con ta ba con me sas y si llas pa ra to dos los ni ños.

Pa ra tra ba jar en el ta ller de lec tu ra se se lec -
cio na ron tex tos na rra ti vos, cor tos y com ple tos,
con un ni vel de lec tu ra apro pia do y de in te rés pa -
ra la edad de nues tros alum nos. Se eli gie ron tres
cuen tos del li bro de tex to de lec tu ra de 2º gra do
(SEP, 2001) que pre sen ta ban diá lo gos en tre los
per so na jes; por ejem plo: “Los tres co chi ni tos” o
“La fies ta de Don Ga to”. En es ta pá gi na, se pue -
de ver un ejem plo de uno de esos tex tos adap ta -
do co mo guión. Tam bién se con tó con una gra -
ba do ra de voz, mi cró fo no y una vi deo gra ba do ra.

En lo que se re fie re a los ins tru men tos de
eva lua ción, se di se ñó un for mu la rio in di vi dual
pa ra re gis trar el tiem po de lec tu ra en di fe ren tes
mo men tos y de ter mi nar los si guien tes erro res de
de co di fi ca ción y ele men tos de flui dez lec to ra: 

1)   Erro res de de co di fi ca ción (adi cio nes, sus ti tu -
cio nes, omi sio nes, re pe ti cio nes e in ver sio nes). 

2)   Au to ma ti za ción o re co no ci mien to au to má ti co
de gra fía y sig ni fi ca do (au to co rrec ción, re pe -
ti ción del error, re tor no y va ci la ción al leer).

3)   Ca rac te rís ti cas pro só di cas de la lec tu ra o
ele men tos que ha cen en ten di ble la lec tu ra
en voz al ta (to no de voz ade cua do o ba jo,
in ter pre ta ción del per so na je ex pre san do las
emo cio nes y sen ti mien tos plan tea dos por el
au tor, dar sen ti do y sig ni fi ca do, y fra seo
apro pia do). 

El for ma to in clu yó un cues tio na rio de com pren -
sión lec to ra pa ra eva luar vo ca bu la rio, com pren -
sión li te ral e in fe ren cias.

VISITE NUESTRO SITIO WEB
http://www.lecturayvida.org.ar
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(Los co chi ni tos en tran al es ce na rio. Ca mi nan de un la do a otro y ob ser van a su al re de dor. Des pués co -
mien zan a pla ti car).
Di li gen te: És te es un buen lu gar pa ra ha cer nues tras ca sas. ¿No lo creen?
Pe re zo so: Sí, hay mu cho es pa cio pa ra apri sa tra ba jar y pron to des can sar.
Co me lón: Sí, y mu cha ave na y cen te no. ¡Con eso pas te les ha re mos!
Di li gen te: Eso que di cen es tá bien, pe ro no ol vi den ha cer su ca sa re sis ten te pa ra que el lo bo no en tre.
Pe re zo so: ¡Mi ren! Aquí hay mu cha pa ja. Con ella mi ca sa ha ré y pron to des can sa ré.
Co me lón: Aquí tam bién hay ma de ra. Muy fá cil mi ca sa ha ré y pas te les co me ré.
Di li gen te: Ha gan lo que quie ran. La mía se rá re sis ten te. La dri llos pre pa ra ré y con ellos mi ca sa ha ré.
(Los tres co chi ni tos sa len. Pe re zo so y Co me lón se van jun tos mien tras can tan ale gre men te. Des pués lle ga
el lo bo, ha blan do con voz ame na zan te.)
Lo bo: ¡Un co chi ni to yo quie ro por que de ham bre me mue ro! Pe ro si en cuen tro tres, ¡a los tres de vo ra ré!
(El lo bo sa le. En el es ce na rio se co lo can las ca sas de los co chi ni tos. El lo bo re gre sa, se pa ra fren te a la ca -
sa de pa ja y ha bla con voz dul zo na.)
Lo bo: Co chi ni to, co chi ni to, ven con mi go un ra ti to. Te pro me to un re ga lo y un có mo do col chon ci to.

SEP, (2001). Es pa ñol. Se gun do gra do.
Lec tu ras. Mé xi co: SEP, pp. 46-49.
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Fa se de in ter ven ción

Se tra ba jó con los ni ños dos ve ces por se ma na
a lo lar go de 30 se sio nes de una ho ra des pués
del ho ra rio de cla ses (apro xi ma da men te tres
me ses y me dio). En las dos pri me ras se sio nes se
rea li za ron di ver sas di ná mi cas pa ra es ta ble cer
un cli ma de con fian za y acor dar los ob je ti vos a
lo grar y la for ma de tra ba jar. 

La pre pa ra ción pa ra la re pre sen ta ción de la
obra se or ga ni zó en dos fa ses: en la pri me ra, se
efec tua ron di ver sas ac ti vi da des pa ra lo grar una
bue na com pren sión del tex to; en la se gun da, se
ela bo ra ron los dis fra ces o más ca ras de los per -
so na jes y se en sa yó la obra, tan to co mo fue ne -
ce sa rio.

Aun que el tra ba jo que se rea li zó va rió se -
gún las ne ce si da des e in te re ses de los alum nos,
en lo ge ne ral, con sis tió en lo si guien te:

1)   Lec tu ra del tex to (guión tea tral ba sa do en
un cuen to). La guía leía en voz al ta el tex -
to com ple to, ha cien do las ges ti cu la cio nes
co rres pon dien tes y mar can do las pau sas o
la en to na ción, de acuer do con las ca rac te rís -
ti cas pro só di cas ne ce sa rias pa ra re pre sen tar
la his to ria. Los ni ños de bían es cu char y se -
guir la lec tu ra en si len cio, se ña lan do las pa -
la bras con el de do. Al fi na li zar la lec tu ra, la
guía ha cía pre gun tas a los ni ños so bre el con -
te ni do de la his to ria y pro cu ra ba que re la cio -
na ran lo ocu rri do en el cuen to con acon te ci -
mien tos de su vi da co ti dia na. Des pués los
guia ba pa ra que iden ti fi ca ran la es truc tu ra
del cuen to y res ca ta ba la im por tan cia de la
lec tu ra flui da y ex pre si va. A con ti nua ción,
se in vi ta ba a to do el gru po a leer el cuen to
adap ta do co mo guión tea tral, con en to na -
ción y mar can do las pau sas se ña la das el

tex to.

2) Aná li sis de los per so na jes. Una vez
que los alum nos co no cían la his to ria,

se pro ce dió a ha cer el aná li sis de
los per so na jes. Se en fa ti zó la ne -

ce si dad de que en ten die ran lo
que es tos sen tían a lo lar go

de la his to ria, ya que ello
les per mi ti ría “dar les

vi da”. Se les pre gun -
ta ba qué ha rían pa -

ra pa re cer se a

El pro ce di mien to

En el Tea tro de Lec to res los alum nos se con -
vier ten en ac to res que de ben pre pa rar se pa ra la
re pre sen ta ción de va rias obras tea tra les; por lo
tan to, los en sa yos son in dis pen sa bles. El ob je ti -
vo de los ni ños era pre pa rar se pa ra una re pre -
sen ta ción tea tral en la que lee rían sus guio nes
an te el pú bli co for ma do por sus pa dres, maes -
tros y com pa ñe ros. 

En es te es que ma, ca da par ti ci pan te tie ne
una fun ción es pe cí fi ca pa ra la pues ta en es ce na
de un cuen to in fan til. Así, en ton ces, la psi có lo -
ga y guía del ta ller –que es tu vo a car go de la in -
ves ti ga ción y que tra ba jó di rec ta men te con los
alum nos– se con vi rtió pa ra el gru po en la di -
rec to ra de es ce na y se uti li za ron los con cep tos
es pe cí fi cos del am bien te tea tral. Los ac to res
leían los guio nes adap ta dos de cuen tos in fan ti -
les y el sa lón de cla ses se ade cua ba pa ra que
fun cio na ra co mo un tea tro, de jan do es pa cio pa -
ra el es ce na rio y si llas pa ra la au dien cia. En los
en sa yos se leían los guio nes, se ana li za ban las
ca rac te rís ti cas de los per so na jes y se prac ti ca -
ban los diá lo gos; los ac to res re ci bían re troa li -
men ta ción de la di rec to ra y de los de más ac to -
res. Al fi na li zar el ci clo es co lar, se pre sen ta ron
las obras o cuen tos leí dos en voz al ta a los fa -
mi lia res de los alum nos y des pués, al res to de
sus com pa ñe ros de gru po.

Fa se de eva lua ción ini cial

Es ta fa se se rea li zó de ma ne ra in di vi dual. Se
pi dió a ca da alum no o alum na que le ye ra un
tex to (128 pa la bras) cua tro ve ces en si len cio y
que lo le ye ra en voz al ta cuan do se sin tie ra se -
gu ro. Ca da lec tu ra se gra bó en au dio y se mi dió
el tiem po que se tar da ba en leer en ca da se -
sión. A con ti nua ción, se le pi dió al ni ño que
con ta ra con sus pro pias pa la bras lo que
ha bía en ten di do de la lec tu ra y se ano -
tó su res pues ta. Al fi nal, ca da ni ño o
ni ña con tes tó un cues tio na rio de
cin co pre gun tas con tres op cio -
nes pa ra ca da res pues ta, me -
dian te el cual se in da ga ba
so bre el sig ni fi ca do de al -
gu nas pa la bras del tex -
to y la com pren sión
li te ral e in fe ren cial
al can za da. 
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los per so na jes y se res ca ta ban las ca rac te -
rís ti cas pro só di cas de ca da uno. Se guia ba a
los ni ños pa ra que com pren die ran que mo -
du lan do su to no de voz po drían re pre sen tar
me jor a ca da per so na je; aque llos que te nían
más fa ci li dad pa ra es to mos tra ban y ejem -
pli fi ca ban a los de más có mo ha cer lo; la
guía elo gia ba a los que to ma ban la ini cia ti -
va y ani ma ba o apo ya ba a los más re traí dos
y a los que te nían di fi cul ta des pa ra com -
pren der y ex pre sar se. Es ta ac ti vi dad se rea -
li zó co lec ti va men te: en es te mo men to se
de fi nía có mo se de bía ac tuar y de qué ma -
ne ra se iba a di fe ren ciar un per so na je de
otro; se en fa ti za ba la im por tan cia de la mo -
du la ción de la voz y el ca rác ter lú di co de la
ac ti vi dad, ya que to dos “ju ga ban” a ser to -
dos los per so na jes.

3)   Elec ción de los per so na jes por par te de los
alum nos. Des pués de ana li zar las ca rac -
te rís ti cas de los per so na jes, ca da
alum no eli gió a aquel con el que
más se iden ti fi ca ba. A los ni ños
que te nían ma yor di fi cul tad
pa ra leer, se les da ba a ele gir
en tre per so na jes con diá lo gos
cor tos, con el fin de que se
sin tie ran có mo dos y efi cien tes
en su lec tu ra. 

4)   Ela bo ra ción de dis fra ces o tí te res
pa ra in ter pre tar a sus per so na jes, con
el apo yo de la guía y de su ma má o su pa pá. 

5)   En sa yos. Los alum nos prac ti ca ban la lec tu -
ra en voz al ta, si guien do el or den de apa ri -
ción se ña la do en el guión. To dos de bían es -
cu char la lec tu ra de sus com pa ñe ros y se les
es ti mu la ba pa ra que su gi rie ran a los de más
có mo me jo rar su ac tua ción (lec tu ra). 

      Tam bién se tra ba jó la lec tu ra re pe ti da de los
diá lo gos en pe que ños gru pos. Pa ra la for -
ma ción de los equi pos se cui dó que los ni -
ños tu vie ran un ni vel si mi lar de lec tu ra
(con si de ran do su eva lua ción ini cial) y que
fue ra fac ti ble que se apo ya ran en tre sí. La
guía des ti na ba tiem po a ca da equi po, con el
fin de re troa li men tar y es ti mu lar a to dos los
ni ños y ni ñas del gru po.

      Pa ra apo yar a los ni ños en su pre pa ra ción
pa ra la in ter pre ta ción de los per so na jes, se
les en tre gó una guía “¡Pa ra me jo rar la re pre -
sen ta ción de mi per so na je!” que des cri bía
los pa sos a se guir: 

      1) Eli jo un cuen to. 

      2) Ob ser vo las ilus tra cio nes e iden ti fi co a
los per so na jes.

     3) Es cu cho la lec tu ra de la obra por par te de
la guía.

     4) Leo el guión en si len cio.

     5) Bus co el sig ni fi ca do de las pa la bras que
no co noz co.

      6) Com par to con mis com pa ñe ros lo que
com pren dí.

      7) Ana li zo las ca rac te rís ti cas de los di fe ren -
tes per so na jes.

      8) Eli jo el per so na je que me jor se adap te a
mis ca rac te rís ti cas.

      9) Ela bo ro el tí te re o dis fraz pa ra re pre sen -
tar a mi per so na je.

10) Iden ti fi co y su bra yo los diá lo gos
de mi per so na je en el guión.

  11) Lee mos la obra en tre to dos.

  12) Ca da uno lee en voz al ta el
diá lo go del per so na je que eli gió

(en or den de apa ri ción) y es cu cho
con aten ción la lec tu ra de los de más

per so na jes.

     13) Prac ti co mis diá lo gos has ta lo grar re -
pre sen tar bien a mi per so na je.

6)   Au toe va lua ción y re troa li men ta ción du -
ran te los en sa yos. La guía in vi ta ba a los ni -
ños a au toe va luar se, pre gun tán do les qué les
ha bía pa re ci do su pro pia ac tua ción. A con -
ti nua ción elo gia ba el buen de sem pe ño y
pro mo vía que se brin da ran re co no ci mien to
en tre ellos. Asi mis mo in vi ta ba a to dos a ha -
cer su ge ren cias pa ra me jo rar y fre cuen te -
men te pe día a los alum nos que te nían ma -
yor ap ti tud pa ra ac tuar y ges ti cu lar que
ejem pli fi ca ran có mo leer. Es ta re troa li men -
ta ción po día ser in me dia ta men te pos te rior a
la ac tua ción de ca da ni ño, des pués de una
par te de la his to ria, o dar se al fi nal, pro cu -
ran do no dis traer de ma sia do la aten ción de
los ni ños de la his to ria.

7)   Pre sen ta ción de las obras tea tra les. Al fi -
nal del ci clo es co lar, los ni ños pre sen ta ron
an te el pú bli co cua tro obras de tea tro. 
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Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción

Cuan do se in vi tó a los ni ños a par ti ci par en el
Tea tro de Lec to res, la idea les lla mó la aten ción
y to dos se mos tra ron muy en tu sias ma dos. A pe -
sar de eso, en las pri me ras se sio nes la ma yo ría
de ellos leía sin res pe tar sig nos de pun tua ción,
no ha cían pau sas y no mo du la ban su voz al leer
los diá lo gos; cuan do se les pre gun ta ba qué era
lo que ha bía di cho el per so na je, no con tes ta ban
o de cían no re cor dar lo.

Pos te rior men te, por me dio de los en sa yos y
la re troa li men ta ción, se ob ser vó una im por tan te
me jo ría en to dos los alum nos. A lo lar go de las
se sio nes, fue ron cam bian do pau la ti na men te las
mues tras in ci pien tes del uso de las ca rac te rís ti -
cas pro só di cas del tex to por otras más efi cien -
tes, se gún el pro pio ni vel de lec tu ra de ca da
alum no. 

Pa ra el aná li sis sis te má ti co de los re sul ta dos
se con si de ra ron los pun ta jes ob te ni dos por ca da
alum no en la eva lua ción ini cial y en la fi nal (en
la que se los eva luó de igual for ma que en la
eva lua ción ini cial, pe ro con un tex to di fe ren te,
de com ple ji dad si mi lar). 

Se com pa ra ron los pun ta jes del cuar to en -
sa yo de re lec tu ra de to do el tex to; es de cir, la

úl ti ma me di ción en las si guien tes di men sio nes:
erro res en la de co di fi ca ción, erro res de au to ma -
ti za ción y ca rac te rís ti cas pro só di cas. En lo que
res pec ta a la pre ci sión en la de co di fi ca ción, se
to ma ron en cuen ta los pun ta jes de los en sa yos
pri me ro y cuar to, ya que era im por tan te des ta -
car las di fe ren cias que re sul ta ban de la re lec tu -
ra. Pa ra la eva lua ción de la com pren sión, se
con si de ró só lo el por cen ta je de res pues tas co -
rrec tas a las pre gun tas so bre el con te ni do de la
lec tu ra.

La ta bla de la pá gi na si guien te mues tra que
hu bo me nos erro res de de co di fi ca ción de pa la -
bras en la eva lua ción fi nal. En la au to ma ti za -
ción ocu rrió lo mis mo, si tua ción que era es pe ra -
da, ya que la re lec tu ra per mi te que los alum nos
iden ti fi quen con ma yor ra pi dez las pa la bras que
se les pre sen tan y lo gren por lo tan to la au to ma -
ti za ción de esas pa la bras con me nos erro res. En
cuan to a las ca rac te rís ti cas pro só di cas de la lec -
tu ra del tex to, se ob ser vó que au men ta ron en la
eva lua ción fi nal. Así, los alum nos leían con ma -
yor en to na ción y se de te nían en las pau sas mar -
ca das, con lo cual me jo ró la in ter pre ta ción de
sus per so na jes. Con res pec to a la pre ci sión en la
de co di fi ca ción, se ha lló que en la eva lua ción fi -
nal se le ye ron más pa la bras co rrec tas que en la
eva lua ción ini cial. 
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Pa ra ana li zar si las di fe ren cias ob te ni das
fue ron sig ni fi ca ti vas y de mos trar que no fue ron
de bi das al azar, se apli có la prue ba de Wil co -
xon. Es ta es una prue ba no pa ra mé tri ca, que
per mi te iden ti fi car si exis ten di fe ren cias en tre
dos con di cio nes (ini cial y fi nal) en tér mi nos de
su mag ni tud y di rec ción, en dis tri bu cio nes or di -
na les de mues tras re la cio na das. 

La ta bla 2 pre sen ta el aná li sis es ta dís ti co re -
sul tan te, en don de se mues tra que los ran gos ne -
ga ti vos in di can más erro res de de co di fi ca ción y
au to ma ti za ción en la eva lua ción ini cial y los
ran gos po si ti vos, me nos erro res en la eva lua -
ción fi nal. Por el con tra rio, en las ca rac te rís ti cas
pro só di cas del tex to y la pre ci sión en la de co di -
fi ca ción, los ran gos ne ga ti vos in di can me nos
acier tos en la eva lua ción ini cial y los po si ti vos,
más acier tos en la eva lua ción fi nal. 

Pa ra es tos cua tro ele men tos de flui dez lec -
to ra, se ob tu vo una pro ba bi li dad aso cia da me -
nor que .001, lo que per mi te afir mar que exis te
su fi cien te evi den cia es ta dís ti ca pa ra con si de rar

que el mé to do de Tea tro de Lec to res au na do al
tra ba jo en el au la, me jo ró la flui dez lec to ra de
los alum nos par ti ci pan tes.

En lo que se re fie re a la com pren sión, se
pu do no tar que en la eva lua ción fi nal au men ta -
ron los por cen ta jes de to dos los ni ños (20 pun -
tos en pro me dio). Es to fue pro ba ble men te el re -
sul ta do de las las ac ti vi da des de aná li sis de las
ca rac te rís ti cas del cuen to (ini cio, nu do y de sen -
la ce), así co mo de los per so na jes (ras gos fí si -
cos y emo cio na les) que se de sa rro lla ron en la
fa se de in ter ven ción, lo que per mi tió que los ni -
ños en ten die ran la in ten ción del au tor plas ma -
da en el re la to. Se pue de ver la fi gu ra 1 con es -
tos re sul ta dos. 

Tam bién se ob ser vó que los es tu dian tes se
com pro me tían en la prác ti ca re pe ti da de sus
diá lo gos, sin mos trar can san cio o abu rri mien to,
pues to que el con tex to en que se pre sen ta la re -
lec tu ra lo jus ti fi ca; es de cir, un ac tor de be en sa -
yar va rias ve ces su guión con el fin de in ter pre -
tar me jor al per so na je que es tá a su car go. 

TABLA 1. Evaluación inicial y final de los indicadores de fluidez lectora de los alumnos.

 1       10          8          7           5           7            9           3           12          7          18          10         60
 2         9           7          7           5           7           12         23          37         28         54          60        100
 3         9           7          6           7           8           10         30          64         37         79          20         70
 4         8           6          7           6           9           11         43          57         53         63          60         80
 5        10          6          6           5          10          10         78         102        89        136         20         60
 6         9           7          7           6           8           10         40          47         42         52          60         80
 7         9           6          7           6           9           10         55          74         57         78          40         80
 8         9           8          7           6           8            9          12          31         25         55          20        100
 9         8           6          6           5           9           10         39          58         54         64          10         80
10       9           7          7           6           7            9          31          39         37         42          40         60
11       7           5          6           5           9           12         47          81         70         90          60        100
12       7           8          7           6           7            8          32          48         37         51          60         60
13       7           6          6           5           9           11         70          96         78        108         60        100
14       8           7          6           6           8           10         46          52         51         62          20         70
15       7           7          7           6           6            9          14          33         25         38          60         80
16       8           5          6           5          10          12         50          63         54         73          40         60

Inicial    Final    Inicial     Final    Inicial     Final         1o           4o          1o          4o       Inicial    Final
                                                              Ensayo   Ensayo    Ensayo  Ensayo  Ensayo
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lu
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s
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Precisión en la decodificación
(palabras leídas correctamente x min.) Porcentaje

de
comprensiónEvaluación

inicial
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TABLA 2. Análisis de resultados de evaluación inicial y final, mediante la prueba Wilcoxon.

   -3.330 a

   p ≤.001

   -3.260 a

   p ≤.001

   -3.475b

   p ≤.001

   -3.523b

   p ≤.000

   -3.520b

   p ≤.000
                   
Nota:
a. Con base
en rangos
positivos
b. Con base
en rangos
negativos

               Indicadores de                                                                  Rangos
               fluidez lectora                      Rangos          Alumnos       significativos     Puntaje  Z

Errores de decodificación

Errores de automatización

Características prosódicas del texto

Precisión en 1er ensayo

Precisión en 4to ensayo

Rangos negativos
Rangos positivos
Ligas
Total

Rangos negativos
Rangos positivos
Ligas
Total

Rangos negativos
Rangos positivos
Ligas
Total

Rangos negativos
Rangos positivos
Ligas
Total

Rangos negativos
Rangos positivos
Ligas
Total

14
1
1

16

14
1
1

16

0
15
1

16

0
16
0

16

0
16
0

16

8.39
2.50

               
8.07
7.00

               

.00
8.00

               

.00
8.50

00
8.50

FIGURA 1. Porcentaje de respuestas correctas en evaluación de comprensión de cada alumno
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Ade más, en los en sa yos se lo -
gró que los alum nos mo ni to rea ran
su eje cu ción y co rri gie ran su pro -
pio de sem pe ño, pues to que po dían
per ca tar se de los erro res co me ti -
dos. Asi mis mo, los ni ños de sa rro -
lla ron ha bi li dad pa ra su ge rir a sus
com pa ñe ros la for ma de me jo rar la
re pre sen ta ción de sus per so na jes.

Dis cu sión y con clu sio nes

Los ni ños y ni ñas se sin tie ron atraí -
dos des de el prin ci pio por la idea
de ser ac to res de una obra y prac ti -
ca ron con em pe ño la lec tu ra de sus
diá lo gos. La re lec tu ra de los mis -
mos frag men tos les per mi tía lo grar
ma yor pre ci sión, me jor rit mo y en -
to na ción, lo cual pue de apre ciar se en
los re sul ta dos ob te ni dos. Los en sa yos
del Tea tro de Lec to res fa vo re cie ron su con -
fian za pa ra leer, lo cual fue apre cia do por la
guía du ran te los en sa yos, en la re pre sen ta ción
de las obras y en la eva lua ción fi nal (los ni ños
te nían ma yor ini cia ti va pa ra leer, su vo lu men de
voz era más al to y se mos tra ban me nos ten sos y
más en tu sias tas). Asi mis mo, los pro pios ni ños
ma ni fes ta ron que se sen tían con ten tos por que
leían me jor. Ta les evi den cias ra ti fi can los re sul -
ta dos ob te ni dos por Worthy y Pra ter (2002) y
por Ra sinsky (2000). 

Coin ci dien do con los ha llaz gos de Ty ler y
Chard (2000) y Gra mig na (2005), se de mos tra -
ron los be ne fi cios de la re troa li men ta ción que
se ña la los erro res y que per mi te co rre gir los me -
dian te la ex pe rien cia de la re lec tu ra. Las su ge -
ren cias que se ha cían du ran te los en sa yos pa ra
lo grar una me jor “ac tua ción” per mi tía que los
alum nos me jo ra ran su flui dez sin afec tar la con -
fian za en su de sem pe ño.

Los lo gros en la com pren sión lec to ra se hi -
cie ron evi den tes cuan do los ni ños fue ron ca pa -
ces de leer sus diá lo gos ha cien do uso apro pia do
de las ca rac te rís ti cas pro só di cas su ge ri das en el
tex to o ne ce sa rias pa ra la re pre sen ta ción del

tex to (Dow ho wer, 1987; Kuhn y St -
hal, 2003). 

En los en sa yos se lo gró que los
alum nos mo ni to rea ran su eje cu -
ción, pues to que se da ban cuen ta de
los erro res co me ti dos, ade más de
que con ta ban con el apo yo de la
guía y de los com pa ñe ros, que en
oca sio nes ser vían co mo mo de los de
lec tu ra flui da. Por lo tan to, se re co -
no ce la im por tan cia de pro por cio -
nar mo de los apro pia dos de lec tu ra
y de la co la bo ra ción en tre com pa -
ñe ros y la re lec tu ra en voz al ta
(Kos ki nen y Blue, 1986; Dow ho -
wer,1987; Tings trom, Ed wards y
Ol mi, 1995; Ra sinsky, 2000;
Vaugh, 2000; Worthy y Broad dus,
2002). Coin ci dien do con los ha llaz -

gos de Ty ler y Chard (2000) y Ri ne -
hart (1999), se lo gró una ma yor mo ti -

va ción de los alum nos pa ra la re lec tu ra.
Leer flui da men te res pon dió a la ne ce si dad de

los ni ños de trans mi tir un men sa je a una au -
dien cia for ma da por per so nas im por tan tes pa ra
ellos; por lo tan to, era una ta rea re le van te, en -
fo ca da en el sen ti do de lo que se de sea ba co mu -
ni car, ejem plo cla ro de la fi lo so fía del len gua je
in te gral.

En cuan to a los ma te ria les que se uti li za ron,
fue de gran uti li dad el li bro de lec tu ras que ellos
uti li zan en el au la re gu lar men te. Es te li bro con -
te nía lec tu ras que fa vo re cen la lec tu ra en voz al -
ta, tex tos cor tos y com ple tos, con rit mo y que
eran sig ni fi ca ti vos pa ra ellos, lo que ra ti fi ca lo
plan tea do por Ho man, Kle sius y Hi te (1993);
Ra sinsky, et al. (1994); Ra sinsky (2000) y Ty ler
y Chard (2000).

Por to do lo an te rior, se con clu ye que el Tea -
tro de Lec to res es una al ter na ti va que con tri bu -
ye al de sa rro llo de la ha bi li dad lec to ra, ya que
se po dría adap tar a los di fe ren tes ni ve les de lec -
tu ra y es al ta men te mo ti va do ra. Se re co mien da
la apli ca ción de es ta es tra te gia en el au la re gu -
lar, pa ra pro mo ver la mo ti va ción de to dos los
ni ños ha cia los li bros y la re lec tu ra cuan do es -
tán apren dien do a leer. 
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Nota

1.  La in ves ti ga ción que se re la ta en es te tra ba jo es el
re por te pro fe sio nal de Ma ría del Car men Gar zón
pa ra ob te ner el gra do de Maes tría en Psi co lo gía
Es co lar, en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Co mo
par te de su for ma ción, Ma ría del Car men Gar zón
tra ba jó du ran te dos años en una es cue la pri ma ria
pú bli ca pa ra me jo rar el ren di mien to aca dé mi co
de los alum nos, co la bo ran do con las pro fe so ras ti -
tu la res de los gru pos de se gun do gra do, y de sem -
pe ñó la fun ción de guía de los ni ños en el Ta ller
de Lec to res. La Mtra. Es te la Ji mé nez Her nán dez
di ri gió la pre sen te in ves ti ga ción y la Dra. Ilea na
Se da San ta na fun gió co mo ase so ra.
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