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y comprensión lectora ................................................................................ 212
18.2. Objetivos ........................................................................................................................ 214
18.3. Metodología.................................................................................................................. 214



Investigación e innovación en educación literaria

12

18.4. Resultados ...................................................................................................................... 215
18.5. Discusión y conclusiones ....................................................................................... 217
Bibliografía ................................................................................................................................... 218

19. Educando en emociones a través de los cuentos ................................................. 221
María Marco Martínez

19.1. Educando en emociones ......................................................................................... 221
19.2. La música y las emociones ..................................................................................... 222
19.3. El cuento como recurso educativo ..................................................................... 225
19.4. Conclusiones ................................................................................................................ 226
Bibliografía ................................................................................................................................... 227

20. La lectura y las habilidades comunicativas en el marco del Proyecto 
Lingüístico de Centro: una propuesta interdisciplinar de mejora  
de la competencia en comunicación lingüística ................................................. 229
Santiago Fabregat Barrios

20.1. Introducción ................................................................................................................. 229
20.2. El Proyecto Lingüístico de Centro: un concepto cambiante ................ 230
20.3. Objetivos y coordenadas propios de un Proyecto Lingüístico  

de Centro ........................................................................................................................ 232
20.3.1. Las líneas de actuación del Proyecto Lingüístico de Centro ...... 233
20.3.2. El proceso de elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro: 

el caso de Andalucía .................................................................................. 234
20.4. El tratamiento de la lectura en el Proyecto Lingüístico de Centro .... 235

20.4.1. El trabajo específico de la lectura ......................................................... 235
20.4.2. El trabajo integrado de la lectura ........................................................ 237

20.5. A modo de conclusión ............................................................................................. 237
Bibliografía ................................................................................................................................... 237

21. La lectura viva. Criterios psicológicos y didácticos para fomentar  
el descubrimiento en los textos....................................................................................... 241
Santiago Sevilla Vallejo

21.1. Introducción a la identidad ................................................................................... 241
21.2. Teoría de la identidad narrativa .......................................................................... 242
21.3. La acción narrativa .................................................................................................... 244
Bibliografía ................................................................................................................................... 249



31

2
Leer: evaluación de la comprensión  
y la competencia lectoras en español

Elena del Pilar Jiménez-Pérez

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”.

Mario Vargas Llosa

2.1. Introducción

A lo largo de la historia de la educación en España, la lectura ha recibido un trato de
sigual, a pesar de que leer “es una de las actividades más completas, formativas y pla
centeras a la que podemos dedicar nuestro tiempo” (Marchesi, 2005: 22). En los años 
de democracia, ni siquiera se ha legislado sobre este aspecto en concreto con suficiente 
rotundidad (JiménezPérez, 2017). Sin embargo, tras la puesta en marcha de pruebas 
internacionales de evaluación difundidas a través de los medios de comunicación, en los 
albores del siglo xxi, sobre todo las pruebas PISA, la capacidad para leer del individuo 
queda expuesta socialmente y, por ende, despierta el interés general. Aun así, sigue sin 
asociarse el acto de leer al entrenamiento natural de la comprensión y la competencia 
lectoras y, a lo largo de los años, se van acumulando pruebas para evaluar o entrenar esta 
habilidad con textos y preguntas específicos. 

Ya en la edición del año 2000, donde los alemanes quedaron por debajo de la media de 
la Unión Europea, se centraron los esfuerzos en localizar qué zonas de Alemania habían 
puntuado peor, en qué tipo de textos y qué clase de preguntas. En la edición siguiente, 
después de que el gobierno actuara, los niveles se equipararon y Alemania puntuó mejor. 
El caso de Corea del Sur, que también puntúa alto de forma sistemática en las prue
bas de la OCDE (Programme for International Student Assessment), en el apartado de 
competencia lectora, es muy significativo ya que el nivel de exigencia es responsable 
de estos resultados tanto como de ser el país desarrollado con el índice de suicidio en 
estudiantes más alto. En el otro extremo, Finlandia, un país en el que no se entiende la 
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diversión individual y familiar si no está ligada directa o indirectamente a la lectura. 
Decía el especialista Xavier Melgarejo, tras su experiencia en aquel país, que las fami
lias iban varias veces al mes juntas a las bibliotecas con maletas para llenarlas de libros. 

Todas ellas son realidades que giran en torno a la lectura y puntuaciones altas en 
competencia lectora, no por eso son realidades que hay que imitar, puesto que cada cul
tura es única y la idiosincrasia de la española no puede entenderse desde una perspectiva 
finlandesa, coreana o alemana. Como también es cierto que todo se puede mejorar, mu
cho más lo que no da la talla. No se trata de discutir o no si PISA/PIRLS –Progress in 
International Reading Literacy Study– evalúan realmente la competencia lectora, si son 
capaces de indicar los niveles de forma veraz, porque tengan en cuenta todas las varia
bles o porque su perspectiva sea realmente la adecuada; se podría hablar largo y tendido 
sobre el tema teniendo en cuenta investigaciones ya publicadas. Se trata de que, para 
ciertas pruebas, cuanto menos decentes, que tratan de evaluar la capacidad para entender 
lo que un autor ha querido decir con su texto y usar ese conocimiento de forma útil en 
la realidad que nos rodea, el estudiante medio español no da la talla. Curiosamente, a 
pesar de ser uno de los países de la Unión Europea con más número de profesionales con 
estudios universitarios, nos encontramos con una enorme tasa de desempleo y de sobre
cualificación y, en algunos países, se nos acusa de obtener con demasiada facilidad los 
títulos universitarios. ¿Quizá los estándares educativos son bajos y por eso nos cuesta 
llegar a la media en evaluaciones internacionales? ¿Quizá –en una cultura que venera el 
individualismo– no se ha creado la necesidad, en cada persona, de manifestar su estatus 
sociocultural mediante el consumo, o no, de lecturas? 

Decía el virtuoso Paco de Lucía: “Los tontos copian y los genios roban”, en el sen
tido de apropiarse de lo ajeno, digerirlo y crear algo propio. Por la experiencia de estos 
tres países, podemos recoger que mejorar de forma específica las puntuaciones de PISA 
pasa obligatoriamente por entrenar usando sus propias pruebas liberadas, pero que, si 
deseamos mejorar de forma natural la competencia lectora, la mejor forma es leer. Me
jorar la competencia lectora pasaría, entonces, por reforzar el tejido editorial en España, 
la cultura del libro como forma de entretenimiento, la organización de eventos a la altura 
del cine o el fútbol… En España se es capaz de amar a ídolos con pasión, ¿por qué no 
pueden ser escritores o ilustradores? 

Con todo, es fundamental recordar que la lectura forma parte vital del acto de co
municación humana y es vital para el cambio educativo (Marchesi, 2005), más allá de 
la lectura tradicional que muchos asocian indisolublemente al ámbito literario, con la 
importancia que proyectan los lectores jóvenes (Ballester e Ibarra, 2013). Leer es mucho 
más que la lectura de libros ya que es un acto que se somete a la voluntad de la realidad: 
necesitamos saber leer un callejero o un plano de metro tanto como saber guiarnos por 
unas instrucciones de montaje, una receta de cocina, un mensaje de móvil o un prospecto 
médico. “Nuestro modo principal de conocer la realidad es leyéndola” (Marina y Valgo
má, 2005: 15). Y, por supuesto, necesitamos saber leer para comprender las matemáticas 
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(Sliwa, 2013). Aunque quede demostrado que la lectura literaria, de todas, es de las que 
mejor entrena la competencia lectora (JiménezPérez, Alarcón, De Vicente, 2018), quizá 
por la necesidad de tener que saber interpretar lo que el autor ha querido transmitir con 
el texto (JiménezPérez, 2014), esto es, debido a la subjetividad literaria. Aunque no se 
debe olvidar que el texto literario es “un excelente elemento de formación individual 
y colectiva, que permite plantearnos preguntas y reflexionar sobre nuestra sociedad” 
(Etxaniz, 2011: 81), como también que no necesariamente es más complicado que otros 
tipos de texto escrito, por ejemplo, “la poesía predispone a los alumnos a un aprendizaje 
más lúdico y creativo” (Lanseros y Sánchez, 2017: 82). 

Sobre qué es leer se han publicado, en los últimos años, multitud de artículos y, 
además, se han generado herramientas que miden la comprensión o competencia lec
tora del individuo. Desde el 2010 en adelante, en español, se han publicado una gran 
cantidad de herramientas, de las que se han seleccionado las que presentan una fun
damentación teórica suficiente, lo que arroja un total de, al menos, dieciocho test de 
evaluación de la comprensión o la competencia lectora en formatos distintos y para 
distinto target de edad. 

2.2. Evaluaciones 

A) TEECLED (2019)

– JiménezPérez, E., De Vicente, M. I., Gutiérrez, R., Alarcón, R. y Benítez, R. (2019). 
“Test de evaluación de la competencia lectora en español y digital”. En prensa. 

Se trata de una plataforma digital que presenta una herramienta gratuita para evaluar 
la competencia lectora de cualquier hablante de español tanto de forma individual como 
colectiva. Esta plataforma contempla los niveles de competencia lectora según el Marco 
Común Europeo de Referencia de la enseñanza de las lenguas y no por edades, aunque 
establece el paralelismo correspondiente con arcos de edad aproximados, además de con 
niveles educativos. Así, los niveles se mueven entre el A1 y el C2. 

La muestra se recoge sobre una cantidad de 2.844 individuos de ambos sexos y los 
resultados se expresan dentro de los niveles anteriormente recogidos con analogías por 
percentiles.

Se utilizan tres textos y doce preguntas en total, la tipología de cuestiones oscila en
tre booleanos, preguntas cerradas de elección sencilla o múltiple, con hueco, etc., como 
recogen tanto PISA como PIRLS. Los textos son continuos y discontinuos, e igualmente 
responden a la tipología ofrecida por PISA/PIRLS. 

La mejora con respecto a otros test reside en la novedad de poder abarcar cualquier 
nivel y de computar el tiempo requerido para cada actuación, además de poder medir 
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las veces que se consulta un párrafo. Como también le permite al alumno consultar sus 
resultados y cotejar la información obtenida. 

B) LEOBIEN (2017) 

– JiménezPérez, E., Gutiérrez, R. (2017). “Reading Competence in Primary 
School: Speed and Effectiveness Training in Digital Education”. 3.rd Interna
tional Conference on Lifelong Education and Leadership for All. ICLEL 2017: 
Universidad de Oporto, Portugal. 

La plataforma Supertics (Didáctica Digital/Universal Didactics) presenta un ins
trumento digital para alumnos de cinco a doce años, es decir, para toda la etapa de 
educación primaria en España. Es una herramienta informática de evaluación individual 
que sirve también para entrenar las habilidades dentro de la comprensión lectora de los 
usuarios, en la que destacan los aspectos de la memoria, la atención, la velocidad y la 
comprensión lectora per se. 

Contemplan los aspectos intrínsecos al texto, desde la letra, sílaba, palabra, frase 
hasta el texto, además de otros constructos como la memoria, la atención o la secuen
ciación. 

La plataforma sigue los dictámenes científicos de la gamificación, es decir, el apren
dizaje desde su perspectiva lúdica, y es una especie de videojuego interactivo en el que 
el alumno puede observar su nivel de progreso. 

C) EDILEC (2016) 

– Ávila, V., Gil, L., Gilabert, R., Maña, A., Llorens, A. C. y VidalAbarca, E. (2016). 
“Método de evaluación dinámica automatizado de competencias lectoras para 
educación secundaria (EdiLEC)”. Universitas Psychologica, 15(1), 219232. 

La aplicación informática está diseñada para uso individual de alumnos escolariza
dos en Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

La muestra para la validación de la herramienta se realizó sobre escasos mil alumnos 
que debían responder a las preguntas de tres textos (dos continuos y uno discontinuo), 
y arrojaba resultados englobados en percentiles. La forma de evaluar la comprensión se 
asentaba en preguntas de elección múltiple con tres alternativas. 

La herramienta indica al alumnado la información pertinente sobre el nivel de acier
to y analiza el proceso de respuesta ya que también plantea el seguimiento de las veces 
que se consulta un texto. 
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D) PROLEC-SE-R (2016) 

– Cuetos, F., Arribas, D. y Ramos, J. L. (2016). PROLEC-SE-R. Batería de eva-
luación de los procesos lectores en secundaria y bachillerato [revisada]. Ma
drid: TEA. 

En este caso, la prueba puede realizarse de forma individual y completa o solo una 
prueba de screening colectiva, abarca dos etapas educativas: ESO y Bachillerato, y eva
lúa cuatro escalas de comprensión lectora: narrativa, expositiva, pura y mnemónica. Los 
textos utilizados se ciñen a los expositivos y narrativos, y los rangos en la evaluación 
individual oscilan entre claras dificultades, dificultades, bajo, medio y alto. Como nove
dad incluye la comprensión oral y de estructuras sintácticas. 

Si se usa como instrumento colectivo, su uso se centra en herramienta de detección, 
y es una herramienta de pago. 

E)  Guía de evaluación. Destrezas lectoras. Educación primaria (2014) 

– Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (2014). Guía de evaluación. Destrezas 
lectoras. Educación primaria. Sevilla: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 

En este caso, es una entidad gubernamental la encargada de analizar los datos re
cogidos de forma colectiva en las aulas andaluzas, en los cursos de 2.º y 6.º, donde la 
muestra recogida supera los treinta mil alumnos. Una variante de esta prueba se utiliza 
también en la ESO (4.º). 

Los resultados se recogen por medio de percentiles, mientras que los textos utiliza
dos se centran en el modelo narrativo, y las preguntas son de tres tipos: literal, inferen
cial y crítico de elección múltiple. En este sentido, se ha desarrollado el concepto de efi
cacia lectora, en el que se tiene en cuenta el número de aciertos tanto como la velocidad 
de lectura. Existen variaciones, por ejemplo, la valoración del conocimiento de vocabu
lario en 6.º y el dominio sintáctico se mide de forma prosódica. Cabe destacar que estas 
pruebas están basadas en las pruebas Escala y Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares. 

F) DIALECT (2013) 

– Orellana, P. y Melo, C. “Dialect”. Recuperado de <http://www.diamas.cl/>.

Esta plataforma chilena está basada en una herramienta generada en idioma inglés, 
LEXILE y QUANTILE, pero ha sido adaptada al español. La aplicación puede ser 
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 utilizada de forma individual y colectiva, hasta un máximo de veinte alumnos simultá
neamente, lo que dificulta la evaluación de aulas en España ya que la ratio de alumnos 
por clase supera con creces esa cifra. La muestra fue validada con 142 alumnos para los 
constructos de confiabilidad y validez, y los resultados se miden en lexiles, unidad de 
nivel de comprensión lectora. 

Como novedad, se ha de 37destacar que la herramienta también puede ser utilizada 
para entrenar la competencia lectora, a diferencia de muchas de sus competidoras. 

G) ENI-2 (2014). Evaluación neuropsicológica en infantil 

– Matute, E., Rosselli, M., Ardila, A. y Ostrosky, F. “ENI2. Evaluación neuropsi
cológica en infantil”. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurocien-
cias 14(1), 6895. 

La concepción de esta herramienta comenzó a fraguarse en 1998 con la finalidad de 
ser de uso individual, para niños de cinco a dieciséis años. La muestra fue validada con 
788 alumnos de centros educativos ubicados en Colombia y México, de nivel socioeco
nómico medio, procedentes de centros tanto públicos como privados. Los resultados se 
presentan en dos formatos diferentes: escalas y percentiles. 

Con respecto a las pruebas, cabe destacar que se utilizan tres textos de dos tipos: 
narrativo y expositivo, para las evaluaciones de lectura en voz alta y silenciosa. El total 
de preguntas es de cuatro por texto. 

En principio, esta herramienta ha sido ideada, como su propio nombre indica, para 
evaluar el desarrollo neuropsicológico de los niños, por lo que se presta atención no 
solo a la lectura, sino también a once procesos neuropsicológicos: atención, habilida
des construccionales, memoria (codificación y evocación diferida), percepción, lenguaje 
oral, lectura, escritura, cálculo, habilidades visoespaciales y la capacidad de planeación, 
organización y conceptuación. 

H) NEUROPSI (2013) 

– OstroskySolís, F., Ardila, A. y Rosselli, M. (2013). Neuropsi. Evaluación 
neuro psicológica breve en español. Manual. México: Manual Moderno. 

Al igual que algunos de los instrumentos ya vistos, la aplicación de este en particu
lar es para uso individual. La herramienta es válida para cualquier edad a partir de los 
dieciséis años. 

Para validar el test, se usó un solo texto con varias preguntas, y se eligió una muestra 
de ochocientos individuos clasificada por nivel de estudios, y sanos desde el punto de 
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vista neurológico, esto es, sin demencia o trastornos. Los resultados se dividen en cuatro 
rangos: normalalto, normal, moderado o severo. 

Además, el test se complementa con una prueba de comprensión oral mediante ora
ciones con una batería de seis preguntas con el fin de determinar si existen problemas 
neurológicos. 

En este sentido, tanto ENI como Neuropsi se centran en detectar problemas lectores 
en su proceso evaluativo. 

I) TLC Y TLC II (2013) 

– Abusamra, V., Cartoceti, R., Ferreres, A., Raiter, A., De Beni, R. y Cornoldi, C. 
(2013). TLC II. Test leer para comprender II. Buenos Aires: Paidós.

Este test es la última versión del TLC, publicado en 2010, y se puede aplicar a un 
solo usuario o a un colectivo, siempre para alumnado que curse entre primero y tercero 
de la ESO, es decir, primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

J) EVALEC (2012) 

– García, J., González, D. y García, B. (2012). EVALEC. Madrid: EOS. 

Esta batería de evaluación de le lectura valora la eficiencia lectora mediante el acce
so léxico (acceso visual y acceso fonológico), la automatización de la lectura (exactitud 
lectora y fluidez y expresividad) y la comprensión lectora, atendiendo a la comprensión 
literal y comprensión global. 

El ámbito de aplicación puede ser individual o colectivo, y el tiempo de aplica
ción es de una hora. Está segmentado (EVALEC + número) donde, por ejemplo, el 
 EVALEC 4 se centra en el final del cuarto curso de primaria/principios del quinto curso. 

Se utiliza un abanico variado de tipología textual donde las preguntas también res
ponden a diferentes tipologías: elección múltiple, completar esquema, etc. La valoración 
se realiza normativamente o desde perspectiva de criterio. 

K) EVALÚA (2012) 

– García, J. y González, D. (20092012). Batería psicopedagógica EVALÚA. 
 Madrid: EOS. 
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Nueva herramienta generada desde una perspectiva psicológica cuyo ámbito de ac
tuación es individual o colectivo. Además, cubre la etapa de enseñanza de Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

Los resultados del test se encuadran en percentiles, y cada curso es de evaluación in
dependiente en tipología textual. Con respecto a las preguntas, existen de tipo booleano 
(sí/no, v/f…), elección múltiple, completar esquema, localizar información, etc. 

Al igual que las anteriores, EVALÚA no solo abarca la evaluación de la escritura, 
sino que presenta apartados que también miden los niveles de escritura o de cálculo. La 
novedad radica en adaptar las evaluaciones a hispanohablantes de Chile o de México. 

L) E-COMPLEC (2011) y COMLEC 

– Llorens, A. C., Gil, L., VidalAbarca, E., Martínez, T., Mañá, A. y Gilabert, 
R. (2011). “Prueba de competencia lectora para educación secundaria (Com
pLEC)”. Psychothema, 23(4), 808817. 

Es un cuestionario enfocado a la enseñanza secundaria que está compuesto por cin
co textos, tres continuos y dos discontinuos (dos expositivos y uno argumentativo), y un 
total de veinte preguntas elaboradas siguiendo los parámetros PISA 2000. Las pregun
tas son de tipo abiertas y cerradas, y predominan las de elección múltiple. Las veinte 
preguntas se dividen en: recuperación de información, integración, reflexión sobre el 
contenido y la forma del texto. 

Se puede aplicar de forma individual o colectiva, para el primer ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria, y ofrece los resultados en percentiles. 

M) EGRA (2011) 

– Artiles, C. y Jiménez, J. E. (coords.) (2011). “EGRA. Prueba para la evalua
ción inicial de la lectura”. En C. Artiles y J. E. (coords.). Normativización de 
instrumentos para la detección e identificación de las necesidades educativas 
del alumnado con TDAH o con DEA (pp. 4570). Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias. 

En este caso, la aplicación es individual para el alumnado del primer ciclo de edu
cación primaria (1.º y 2.º, es decir, niños de seis a siete años). 

La muestra utilizada para validar la herramienta corresponde a un universo de 359 
alumnos, 163 alumnos de primer curso de primaria y 196 de segundo curso. Los resulta
dos se presentan también en percentiles. Se utiliza un texto narrativo de sesenta y cuatro 
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palabras que presentan cinco preguntas (tres literales, una inferencial y otra mixta). Está 
incluida en un conjunto de pruebas que también miden la comprensión oral, la velocidad 
lectora, etc. 

N) LECTUM (2011) 

– Riffo, B., Véliz, M., Castro, G., Reyes, F., Figueroa, B., Salazar, O. y Herrera, 
M. O. (2011). “LECTUM. Prueba de comprensión lectora”. Conicyt, Proyecto 
Fondef D08i1179. 

Este programa informático no es de libre acceso y los estudios sobre el mismo no son 
de fácil acceso, por lo que es complicado acceder a los datos de validación, aparte de que 
fue usado en una muestra de nativos de Chile, o de instrumentalización en la práctica. 
ECLE (2010). 

– Galve, J. L., Ramos, J. L., Dioses, A. S. y Abregú, L. F. (2010). ECLE. Pruebas 
de evaluación de las competencias de la comprensión lectora. Madrid: EOS. 

Nos encontramos ante una prueba sobre competencia lectora que puede aplicarse de 
forma individual o colectiva para un alumnado variado que abarca desde 2.º de Educa
ción Primaria hasta 3.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

La validación se realizó con una muestra de 851 alumnos de centros públicos y privados 
en Argentina, y se arrojaban resultados medidos en percentiles, puntuaciones t y decatipos. 

Mediante preguntas de elección múltiple se evalúa la comprensión lectora a través 
de textos narrativos y expositivos. 

Ñ) EVALÚA (2010) 

– Martínez, M. (coord.). Batería psicopedagógica EVALÚA (1-10). Madrid: EOS. 

La batería de preguntas EVALÚA coordinada por Martínez en 2010 está creada 
desde una perspectiva psicopedagógica que mide variables como la velocidad lectora, la 
comprensión o la precisión. 

Se aplica de forma individual o colectivamente a estudiantes comprendidos en las 
dos etapas educativas de primaria y secundaria, es decir, desde 1.º de Educación Prima
ria a 4.º de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los resultados de los test se registran en percentiles, y los textos utilizados son eminen
temente narrativos y expositivos con preguntas de elección múltiple como predominantes. 
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O)  Guía de evaluación. Destrezas lectoras. Educación Secundaria Obligatoria (2010) 

– Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (2010). Guía de evaluación. Des-
trezas lectoras. Educación Secundaria Obligatoria. Sevilla: Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa. 

La batería de preguntas generada por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía para primaria se establece de forma paralela a la generada años antes para 
educación secundaria. 

La muestra utilizada, en este caso, supera los dos mil cien alumnos de la ESO en 
la comunidad autónoma de Andalucía. Los resultados se muestran en percentiles y se 
utiliza un texto narrativo para la evaluación. 

P)  TECLE (2010): Prueba colectiva breve para evaluar el nivel lector 

El test es una adaptación al argentino del publicado por Marín y Carrillo en 1999. 
Esta herramienta ya fue comprobada en Chile y Uruguay. En esta versión, se validó 
en alumnos de 5.º, 6.º y 7.º de escuelas primarias de Buenos Aires, un total de 693. 

Se realizó de forma colectiva y cabe destacar que no se observaron diferencias 
significativas al comparar el ítem sexo. Sí que se mostraron diferencias significativas a 
favor de los alumnos que realizaron la prueba que provenían de centros privados. 

La puesta en marcha del test se centró en oraciones y no textos, en los que se dejaba 
un hueco al final de cada uno con cuatro posibles respuestas para elegir. 

Q) KUMON (2009) 

El origen de este método es antiguo, el profesor Toru Kumón (Japón) desarrolla 
un método autodidacta para ayudar a su hijo con las matemáticas para, posterior
mente, seguir los mismos pasos con la lectura. Pero no es hasta 2009 cuando se im
planta en España la herramienta informática vehiculizada mediante una plataforma 
de pago. 

Los niveles se representan desde el 7A, 5A, 4A, 3A, 2A, A, B, C, D, E, F, G, G, 
I, J, K, L; esta escala se divide en seis niveles: iniciación a la lectura, lectoescritura, 
lectura comprensiva de oraciones, lectura comprensiva de párrafos, lectura mediante 
síntesis y lectura crítica. 

El método japonés importado es de carácter tradicional, en la línea de Cuadernos 
Rubio en España, incluso indican la forma correcta de sujetar un lápiz. 




