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Introducción	  
	  

Padres de familia, profesores, directores y administradores comprometidos con 

la gestión de sistemas educativos necesitan información confiable para evaluar 

qué tan bien están sus instituciones preparando a sus alumnos para la vida. En 

una economía global, la medida de éxito educativo ya no puede basarse 

únicamente en estándares locales. Comparaciones nacionales e internacionales 

pueden ayudar a entender mejor si la generación joven está bien equipada 

con las destrezas o habilidades necesarias para el mundo globalizado de hoy.  

Más que ninguna otra destreza, la habilidad para leer es fundamental para 

avanzar exitosamente por el currículo académico. Es más, es toral para 

moldear la trayectoria de cada individuo a lo largo de la vida, su bienestar 

económico y su habilidad de participar activamente en una sociedad más 

amplia.  

La lectura es quizás la destreza más importante que un niño puede desarrollar, 

y es importante que un padre ayude a sus hijos a desarrollar el hábito de la 

lectura a temprana edad. Tercer grado es un momento importante de 

transición en el desarrollo de los niños como lectores, debido a que en este 

punto la mayoría de los niños han aprendido a leer, y en adelante estarán 

leyendo para aprender.  

La lectura también puede jugar un papel importante en la realización personal, 

ayudando a los niños en su aprendizaje sobre sí mismos y su potencial. La 

lectura forma alumnos más preparados no sólo en los temas escolares sino en 

temas relacionados con aspectos de la vida diaria. Se enfrentarán con nuevas 

palabras, frases y modismos que mejorarán sus habilidades lingüísticas. 

Aprender patrones y conexiones aumentará sus habilidades de pensamiento y 
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creatividad.  

El Diagnóstico Internacional de Lectura Eficaz, DILE, tiene como meta ayudar a 

las instituciones a tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar la lectura. 

En la década pasada se tuvo un crecimiento enorme en cuanto a diversas 

formas de pasar el tiempo libre en lugar de leer (ver televisión, jugar 

videojuegos, hacer contactos en las redes sociales, oír música en los teléfonos 

y computadoras, etc.). ¿Será que el gusto y motivación por la lectura se están 

erosionando? Este estudio también contiene información importante sobre el 

punto de vista de los alumnos respecto de la lectura.  
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Pautas	  de	  Aplicación	  y	  Corrección	  
	  

El DILE se lleva a cabo a través de internet y la prueba toma en promedio 12 

minutos por grupo de alumnos. El proceso de la aplicación y calificación de la 

prueba es automático utilizando la herramienta informática Progrentis.  

1. Traslado de los alumnos   

 

Los alumnos realizan la prueba de manera presencial en el aula de 

informática de la institución educativa para asegurar la identidad de 

cada participante.   

 

2. Lectura del texto   

 

El alumno inicia la lectura de un texto presentado al azar clasificado 

según su edad y a la escala de legibilidad de Fernández Huerta (ver 

Anexo 1). Debe ser leído en la forma y ritmo en que lo hace 

habitualmente. No hay tiempo límite para la lectura del texto.   

 

3. Cuestionario de comprensión lectora   

 

Se presenta un cuestionario con diez preguntas de selección múltiple, 

con cuatro opciones cada una. Existe un tiempo límite para responder 

dicho cuestionario. Esto permite establecer los aciertos y errores del 

alumno.   

 

4. Calificación de la prueba   
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La calificación de la prueba se hace automáticamente por la herramienta 

informática Progrentis.   

 

a) Ritmo Lector 

Tiempo invertido en la lectura del texto, expresado en palabras 

leídas durante un minuto:  

  

 

 

b) Comprensión lectora 

 

Extracción del significado del mensaje escrito a partir de la 

información que le proporciona el texto y de los conocimientos 

previos (esquemas) que el alumno posee:  

	  

	  

	  

	  

c) Eficacia Lectora 

 

Una persona lectora eficaz es aquella que "aunque usualmente lee 

con rapidez, adapta la velocidad y la comprensión del mensaje al 

tipo de texto que lee y a la intención con que lo lee". La eficacia 

lectora es un buen indicador que combina adecuadamente los dos 

aspectos claves de la lectura: el ritmo y la comprensión:  
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4.      Calificación  de  la  prueba

La  calificación  de  la  prueba  se  hace  automá camente  por  la  herramienta  informá ca  

Progren s.

1.      Ritmo  lector

Tiempo  inver do  en  la  lectura  del  texto,  expresado  en  palabras  leídas  durante  un  minuto:

No.  de  palabras  del  texto  X  60  

No.  de  segundos  que  tardó  en  

leer  el  texto

palabras  por  

minuto

  (p.p.m.)

  =  

  2.      Comprensión  lectora

Extracción  del  significado  del  mensaje  escrito  a  par r  de  la  información  que  le  proporciona  el  

texto  y  de  los  conocimientos  previos  (esquemas)  que  el  alumno  posee:

[Aciertos  –  (Errores  /n  -‐1)]  x10  =  %  de  Comprensión  Lectora

Siendo  n  =  4  (número  de  opciones  de  respuesta)

3.      Eficacia  lectora

Una  persona  lectora  eficaz  es  aquella  que  "aunque  usualmente  lee  con  rapidez,  adapta  la  

velocidad  y  la  comprensión  del  mensaje  al   po  de  texto  que  lee  y  a  la  intención  con  que  lo  lee".  La  

eficacia  lectora  es  un  buen  indicador  que  combina  adecuadamente  los  dos  aspectos  claves  de  la  
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Resumen	  Ejecutivo	  
 

El DILE es una evaluación internacional de la comprensión lectora de alumnos 

a partir de los 10 años de edad. En el DILE han participado muestras 

representativas de 9 países de Iberoamérica para un total de 

aproximadamente 91.000 estudiantes.  

El índice de eficacia lectora se mide de acuerdo a la escala del DILE expresada 

en palabras efectivas por minuto y tiene un rango de 0 a 600 (sin embargo, los 

resultados típicamente van de 50 a 300).  

El DILE reporta los logros en cuatro valores a lo largo de la escala como 

puntos de referencia internacionales:  

Bajo (0-75): Habilidad básica de lectura. Alumnos que han evadido la lectura 

en gran medida. Caracterizada por altos niveles de regresión, sub-vocalización 

y distracción mental. En este nivel la lectura es una tarea difícil.  

Intermedio (76-225): Es el nivel de lectura en el que la mayoría de los lectores 

del mundo se encuentran la mayor parte de sus vidas. Las regresiones son 

aproximadamente del 10%, problemas de concentración ocasionales, 

entendiendo generalmente más de la mitad de lo leído.  

Alto (226-400): Considerablemente arriba del promedio. Regresiones 

ocasionales, niveles muy bajos de sub-vocalización y comprensión en 

promedio del 80% de lo leído.  

Avanzado (401-600): Lector extremadamente eficiente con niveles no 

significativos de regresiones y sub-vocalización. Estudiantes distinguidos o 
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profesionales exitosos sin problemas de tiempo asociados a la lectura de 

grandes volúmenes de información.  

Prueba	  de	  lectura	  
 

A continuación se detalla un modelo de prueba 

EL LADRÓN DE RUBÍES  

Clasificación: 9 - 11 años 

En el palacio de Rubilandia había un ladrón de rubíes. Nadie sabía quién era, y 

a todos tenía tan engañados el ladrón, que lo único que se sabía de él era que 

vivía en palacio, y que en palacio debía tener ocultas las joyas.  Decidido el rey 

a descubrir quién era, pidió ayuda a un enano sabio, famoso por su 

inteligencia. Estuvo el enano algunos días por allí, mirando y escuchando, 

hasta que se volvió a producir un robo. A la mañana siguiente el sabio hizo 

reunir a todos los habitantes del palacio en una misma sala. Tras 

inspeccionarlos a todos durante la mañana y el almuerzo sin decir palabra, el 

enano comenzó a preguntar a todos, uno por uno, qué sabían de las joyas 

robadas.  Una vez más, nadie parecía haber sido el ladrón. Pero de pronto, 

uno de los jardineros comenzó a toser, a retorcerse y a quejarse y, finalmente, 

cayó al suelo. El enano, con una sonrisa malvada, explicó entonces que la 

comida que acababan de tomar estaba envenenada, y que el único antídoto 

para aquel veneno estaba escondido dentro del rubí que había desaparecido 

esa noche. Y explicó cómo él mismo había cambiado los rubíes auténticos por 

unos falsos, pocos días antes, y cómo esperaba que sólo el ladrón salvara su 

vida, si es que era especialmente rápido...  Las toses y quejidos se extendieron 

a otras personas, y el terror se apoderó de todos los presentes. De todos, 

menos de uno. Un lacayo que al sentir los primeros dolores no tardó en salir 
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corriendo hacia el escondite en que guardaba las joyas, de donde tomó el 

último rubí. Efectivamente, pudo abrirlo y beber el extraño líquido que 

contenía en su interior, salvando su vida.  O eso creía él, porque el jardinero 

era uno de los ayudantes del enano, y el veneno no era más que un jarabe 

preparado por el pequeño investigador para provocar unos fuertes dolores 

durante un rato, pero nada más. Y el lacayo así descubierto fue detenido por 

los guardias y llevado inmediatamente ante la justicia.  El rey, agradecido, 

premió generosamente a su sabio consejero, y cuando le preguntó cuál era su 

secreto, sonrió diciendo: - Yo sólo trato de conseguir que quien conoce la 

verdad, la dé a conocer. - ¿Y quién lo sabía? si el ladrón había engañado a 

todos... - No, majestad, a todos no. Cualquiera puede engañar a todo el 

mundo, pero nadie puede engañarse a sí mismo.  

1 ¿Qué piedras preciosas robaba el ladrón?  A. Zafiros. 

*B. Rubíes. 

C. Diamantes. 

D. Esmeraldas. 

2 ¿Dónde ocultaba el ladrón las joyas?  A. En su casa. 

B. En la casa de un amigo. 

*C. En el palacio. 

D. En una cueva. 

3 El Rey le pidió ayuda a:  A. La reina. 

B. Un brujo. 

C. Los soldados. 

*D. Un enano sabio. 

4 ¿Quién de los habitantes del Palacio empezó a 

toser, retorcerse y cayó al suelo?  

A. El Rey. 

B. El Príncipe. 

*C. Uno de los jardineros. 

D. Una doncella. 

5 La comida se suponía que estaba:  A. Embrujada. 

B. Descompuesta. 
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C. Muy sabrosa. 

*D. Envenenada. 

6 ¿Quién salió corriendo hacia el escondite 

donde guardaba las joyas robada?  

A. El Rey. 

*B. Un lacayo. 

C. El enano. 

D. El jardinero. 

7 ¿Qué había en el interior de la piedra preciosa 

realmente?  

A. Agua con un tinte. 

B. Veneno mortal. 

C. Un jarabe para provocar dolor de estómago. 

*D. Un líquido extraño. 

8 ¿Cómo logró el consejero descubrir al 

culpable?  

A. Obligando al lacayo a confesar amenazándolo 

con envenenarlo. 

*B. Hizo que el lacayo se delatara a sí mismo al ir 

a buscar el antídoto dentro de la joya. 

C. Causando terror a todos para que confesaran 

los que sabían quién era el ladrón. 

D. Ninguna de las anteriores. 

9 ¿Qué explicó el consejero al rey, después de 

descubrir al ladrón?  

A. Que primero cae un mentiroso que un cojo. 

*B. Que nadie puede engañarse a sí mismo, 

aunque pueda engañar a los demás. 

C. Que nadie es capaz de engañar a todos todo 

el tiempo. 

D. Que a los ladrones siempre les llega su 

castigo. 

10 ¿Qué tenía realmente la comida?  A. Nada, el consejero los engañó. 

B. Un veneno inofensivo para las personas. 

*C. Jarabe para provocar dolor de estómago. 

D. Un líquido extraño que daba mal sabor a la 

comida. 
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Conclusiones	  
 

En relación a los bajos resultados arrojados por el estudio en comprensión 

lectora, debemos recalcar que la lectura es una actividad en la que intervienen 

dos aspectos fundamentales: uno de orden físico, la percepción visual, y otro 

de orden intelectual. La eficacia en la lectura llegará sólo al lector capaz de 

desarrollar parejamente ambos aspectos mediante las técnicas y el 

entrenamiento especialmente ideados para tal fin y así obtener un máximo 

rendimiento. Por ello, descubrir los malos hábitos de lectura para erradicarlos y 

sustituirlos por buenos hábitos, es uno de los requisitos indispensables para 

llegar a convertirse en un lector rápido y eficaz. En otras palabras, por los 

malos hábitos de lectura se lee muy poco y se tiene muy baja comprensión.  

La capacidad y eficiencia de la lectura para obtener una respuesta válida en el 

receptor, se da debido a la fidelidad, en este caso, por la exactitud con que el 

lector recibe el mensaje que se le ha transmitido. 

En la actualidad existen diferentes obstáculos que no permiten una buena 

lectura, estos obstáculos son llamados RUIDOS, estos son aquellos que 

disminuyen la fidelidad de la lectura. Se dividen en cuatro: ruidos de la fuente, 

del mensaje, del canal y del receptor. Estos ruidos pueden ser una impresión 

borrosa, errores tipográficos, mala iluminación, una mala redacción o falta de 

atención. 

También existen dos métodos de enseñanza de lectura con la que hemos 

aprendido desde niños: el método fonético y el método mirar-decir, los cuales 

están diseñados para cubrir solamente la primera etapa de lectura que es la 

etapa de reconocimiento y no cubren las áreas de velocidad, retención, 

selección y memoria. Esto nos lleva a una lectura lenta . 
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• Método fonético: se le enseña al niño el sonido de las letras del 

abecedario y luego se le enseña la combinación de ellas. Este funciona 

con los niños que dominan más el hemisferio izquierdo. 

• Método mirar-decir: en este se le enseña al niño a leer por medio de 

tarjetas con dibujos y poco a poco forman un vocabulario. Este método 

funciona mejor con los niños que dominan el hemisferio derecho. 

Existen además de estos, otros obstáculos que nos impiden una lectura 

correcta y rápida los cuales mencionamos a continuación: 

• Balanceo de cabeza: Estamos acostumbrados a mover la cabeza y no los 

ojos cuando estamos leyendo, esto limita el potencial que tenemos, nos 

causa una lenta lectura ya que nos causa distracción y poca retención. 

• Desplazamiento dedo-lápiz: otro de los malos hábitos adquiridos 

durante el tiempo es desplazar el dedo o el lápiz sobre la lectura, esto 

nos causa una lenta lectura debido a que nuestra mente va mucho más 

rápido que el dedo o el lápiz, de aquí viene la poca atención en la 

lectura. 

• Iluminación: la mejor iluminación para una correcta lectura es la solar. Si 

nuestra iluminación va a ser artificial, ésta tanto como la solar debe ser 

indirecta, ni muy fuerte ni muy débil porque no debemos de ningún 

modo forzar la vista, ésta no nos debe causar sombra y la lámpara debe 

estar situada preferiblemente del lado izquierdo. 

• Postura corporal: una correcta posición a la hora de leer es un aspecto 

importante para leer más rápido, cuando se está leyendo se debe estar 

alerta, el cuerpo recto, sentado en una silla con la espalda pegada al 

respaldo, los músculos deben estar relajados y los pies en el suelo. 

• Distancia adecuada del libro: ésta varía dependiendo la edad que se 

tenga, a continuación una gráfica. 
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EDAD   DISTANCIA (cm) 

16 años 8 

38 años 12 

44 años 25 (inicio de presbicia) 

50 años 50 

60 años 150 

 

• Una incorrecta posición produce una lenta percepción de palabras, lo 

cual nos lleva a 3 movimientos imprecisos del ojo que son: 

1. El movimiento sacádico: esto es que leemos en forma de 

saltos o brincos, significa que leemos palabra por palabra. 

2. Anticipación: cuando omitimos partes importantes del 

texto por falta de tiempo o cuando leemos solamente la 

introducción. 

3. Las regresiones: volver a leer lo que ya leímos debido a las 

distracciones que tenemos durante la lectura. El hacer 

regresiones nos afecta la velocidad y la comprensión, 

porque nos causa un bajo rendimiento. Debido a esto un 

mal lector fragmenta la información y no es capaz de 

captar ideas completas. 

• Poseemos un estrecho campo visual, como lector habitual utilizamos 

13º de la capacidad del ojo que es de 180º. 

• Vocalización: es cuando al leer involucramos el aparato fono-

articulador: lengua, faringe y labios. Leemos en voz alta o baja, de esta 

forma perdemos retención debido a que la información va a viajar a 

sentidos que no tienen nada que ver, del texto a la vista, de la vista al 
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aparato fono-articulador, del aparato fono-articulador al oído y del oído 

a la mente.  

Al mezclar todos estos sentidos se convierten en un canal de 

desconcentración debido a que no sólo se lee sino también se escucha. 

• Sub-vocalización: en el lector no entrenado se divide en dos: 

1. Muscular: Aparato Fono-Articulador “Murmullo”  

2. Mental: cuando escuchamos una voz interna que repite lo que 

estamos leyendo, pronunciamos las palabras mentalmente. 

Tanto la vocalización como la sub vocalización en sus dos fases, 

limita a la mente a ir a la velocidad en que hablamos y no a la 

velocidad que el cerebro puede ir. 

• Regresiones: Se ha comprobado que un lector no entrenado realiza 

periódicamente un movimiento hacia el lado contrario de la lectura, en 

muchos casos no se cumple el recorrido directo de la lectura, sino a 

través de fijaciones intermedias. Dichas fijaciones realizadas de derecha 

a izquierda no permiten la continuación de la lectura, por el contrario 

retrasan la velocidad de la misma y esto desconcentra al lector y cuando 

éste llega al inicio de la siguiente línea se da cuenta que no ha 

entendido nada de lo que ya ha leído. 

 

• Todos estos obstáculos mencionados están dando lugar al término 

“analfabetismo funcional”, tal y como refleja el reciente informe PISA  y 

se está convirtiendo en una catástrofe silenciosa. 

Paradójicamente la solución a estos problemas no está siendo la adecuada, y 

en un porcentaje muy elevado de instituciones educativas los Planes lectores 

tan sólo se centran en aumentar la carga de lectura, por lo que si nuestros 

estudiantes leen mal, la solución propuesta es que “Lean más,…..mal”.  
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Anexo	  I	  
Escala	  de	  legibilidad	  de	  Fernández	  Huerta	  

 

La legibilidad es el conjunto de características tipográficas y lingüísticas del 

texto escrito que permiten leerlo y comprenderlo con facilidad. Analizar la 

legibilidad de los textos es aplicar fórmulas que miden la dificultad de lectura y 

comprensión de un texto.   

 

El análisis de legibilidad de textos escritos es una forma de análisis de 

contenido que utiliza fórmulas matemáticas para evaluar la dificultad de lectura 

y comprensión de un texto.  Se ha desarrollado fundamentalmente para la 

lengua inglesa, y es un producto típico de la cultura norteamericana del siglo 

XX.  En general, la mayoría de las fórmulas de legibilidad parten de la hipótesis 

de que un texto es tanto más fácil de leer cuanto más cortas son las palabras y 

frases que utiliza. 

Rudolph Franz Flesch (1911-1986) ha sido el personaje más influyente en el 

desarrollo de las fórmulas de análisis de la legibilidad lingüística. Su fórmula 

“Reading Ease Score” (RES), que aplica la siguiente ecuación: 

RES = 206.835 –0.846 WL –1.015 SL 

siendo WL la largura media de las palabras, medida como número de sílabas 

en 100 palabras, y SL la largura media de las frases en 100 palabras de un 

texto es posiblemente la más influyente y conocida de la historia de la 

legibilidad.  

En la lengua española las primeras fórmulas de análisis de la legibilidad 

aparecen en los años 50: 
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• Fórmula de Lecturabilidad de Fernández-Huerta (1959) en el campo de 

la didáctica 

• Fórmula de perspicuidad de Szigriszt-Pazos (1993) en el campo del 

periodismo 

• Trabajos de Pablo Simón (1993) o García-López (1999) en el campo de 

la salud. 

 

La fórmula de lecturabilidad de Fernández-Huerta 

En 1959, Fernández Huerta propuso una adaptación de la formula Reading 

Ease Score de Flesch (RES). Para hacer esta adaptación fueron utilizados los 

mismos factores que en la fórmula RES, pero con unas ponderaciones 

diferentes. El resultado fue la siguiente fórmula, que determinaba la 

“lecturabilidad” (LECT) de un texto: 

 

LECT =206,64−0,60�P−1,02�F   

,siendo P el promedio de número de sílabas/100 palabras; y F el promedio del 
conjunto de frases/100 palabras.   

En la siguiente tabla se puede ver la interpretación que realizó Fernández 
Huerta acerca de los resultados de la fórmula basándose en la escala de 
Flesch, y hace una correlación aproximada con los niveles educativos 
españoles del momento. (Gröne, 2009)   
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LECT NIVEL GRADO ESCOLAR 

90-100 Muy fácil Apara para el 4º grado 

80-90 Fácil Apta para el 5º grado 

70-80 Bastante fácil Apta para el 6º grado 

60-70 Normal (para adulto) Apara para el 7º u 8º grado 

50-60 Bastante difícil Preuniversitario 

30-50 Difícil Cursos selectivos 

0-30 Muy difícil Universitario 

 

 

 

 

 

 

 


