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RESUMEN
La comprensión lectora es un proceso complejo en el que interactúan factores cognitivos,
contextuales, motivacionales y emocionales. El presente estudio aborda la relación entre
la comprensión lectora y las teorías personales sobre la inteligencia. Para dicho objetivo se
evaluaron 267 alumnas y alumnos de 9 a 12 años de edad de dos escuelas de Mar del Plata,
Argentina. Para la obtención de los datos se tomaron pruebas de comprensión lectora de textos
narrativos y expositivos, y una escala de teorías sobre la inteligencia o tipos de mentalidad. Los
resultados confirman que la Teoría Incremental, que supone que la inteligencia puede ampliarse
por medio del esfuerzo y la práctica, se corresponde con un mayor nivel de comprensión lectora;
a la vez que la Teoría de la Entidad, que considera que la inteligencia es un atributo estable, se
correlaciona con una peor comprensión. La Teoría Incremental, en la medida en que ayuda a
aceptar desafíos y a no desanimarse ante la dificultad, resulta favorecedora para alcanzar un
aprendizaje tan laborioso y arduo como es la comprensión de textos. Además, se observaron
diferencias de desempeño tanto en relación con el sexo de los participantes como con los tipos
textuales.
Palabras clave: Comprensión lectora - Teoría incremental – Teoría de la entidad - Escolaridad
primaria

ABSTRACT
Reading comprehension is a complex process in which cognitive, contextual, motivational
and emotional factors interact. The present study addresses the relations between reading
comprehension and personal theories about intelligence. For this purpose, 267 students
between 9 and 12 years of age from two schools in Mar del Plata, Argentina, were assessed.
In order to obtain the data, reading comprehension tests of narrative and expository texts
and a scale of theories about intelligence or mindsets were used. The results confirm that
the incremental theory, which assumes that intelligence can be expanded through effort and
practice, corresponds to a higher level of reading comprehension, while the entity theory,
which considers intelligence to be a stable attribute, correlates with poorer comprehension.
The incremental theory, insofar as it helps to accept challenges and not to become discouraged
in the face of difficulty, is favorable for achieving such laborious and arduous learning as text
comprehension. In addition, differences in performance were observed both in relation to the
sex of the participants and to the text types.
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INTRODUCCIÓN
La comprensión lectora (CL) es un proceso complejo en el cual se debe descifrar el
código de la letra impresa y darle vida al texto, otorgándole significado (Canet Juric
et al., 2005; de Vega, 1988; Valles Arandiga, 2005). La CL ha sido descrita como una
variable compleja mediatizada por diversas habilidades y procesos cognitivos (Abusamra
et al., 2010). Según algunos modelos interactivos actuales, la CL está controlada por dos
conocimientos simultáneos: los que provienen de los datos del texto y los preexistentes
en el sujeto que lee, ambos regulando el procesamiento de la información en los dos
sentidos, ascendente y descendente de forma paralela (Goswami, 2008; LeDoux, 1999).
Se han estudiado varios factores que inciden en la comprensión de textos, desde aspectos
específicos como la fluidez (Abusamra et al. 2021) pasando por variables cognitivas,
como las funciones ejecutivas (Follmer, 2018), hasta llegar a factores motivacionales y
emocionales (Andersen & Nielsen, 2016; Bridges, 2014; Cho et al., 2019; Duckworth &
Yeager, 2015; Guthrie et al., 1999; Petscher, 2010; Petscher et al., 2017; Shelley, 2012). Al
respecto, Shelley (2012) señala que los antecedentes familiares y los procesos cognitivos
no explican por sí solos toda la variabilidad de las habilidades lectoras de los niños. Por
eso es necesario salir de una interpretación puramente cognitiva y adoptar un enfoque
que incluya múltiples factores, como las creencias o teorías que los sujetos poseen sobre
la inteligencia.

Marco teórico
En este marco, se destacan los conceptos de la Teoría Incremental y la Teoría de la
Entidad. De acuerdo con esta última, la inteligencia es un atributo innato fijo, que no
puede desarrollarse; para la Teoría Incremental, en cambio, la inteligencia es modificable,
ya que puede desarrollarse a través del esfuerzo y el aprendizaje (Dweck, 1999, 2006,
2012; Molden & Dweck, 2006; Yeager & Dweck, 2012).
Se considera que estas teorías son, al menos parcialmente, implícitas, puesto que no se
conforman a través de un pensamiento deliberado, suelen no ser expresadas de manera
espontánea y no se tiene un percatamiento consciente de que afectan la mente y el
comportamiento (Dweck & Leggett, 1988). Solo de manera esporádica se someten a
reflexión.
Por otro lado, si se las considera teorías es porque constituyen un marco (restrictivo,
pero no rígido) desde el cual comportarse, predecir y juzgar la realidad (Carpintero
Molina et al., 2003; Dweck & Molden, 2008; Dweck et al., 1995; Molden & Dweck, 2006;
Robins & Pals, 2002). Desde la Teoría de la Entidad, intentar cosas nuevas y desafiantes
es un riesgo que difícilmente se asume, ya que la posibilidad de fallar o equivocarse
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está asociada con la debilidad y la incapacidad (Gunderson et al., 2013; Haimovitz et al.,
2011; Zentall & Morris, 2010).
En contraste, desde la Teoría Incremental, los desafíos y los errores son percibidos como
oportunidades para superarse. Esto se asocia con la experimentación de emociones más
positivas, la perseverancia ante el fracaso, la tolerancia a la frustración y la posibilidad de
obtener más y mejores resultados (Dweck, 2006, 2012; García Coni, 2016; McCutchen et
al., 2016). Así, se ha encontrado que la Teoría Incremental posee un efecto directo sobre
el desempeño del sujeto, la motivación y los objetivos de aprendizaje (Dweck, 2006;
Petscher et al., 2017; Schunk, 2003). Puntualmente, para el éxito de la CL resultaría
crucial, ya que se reconoce que esta se ve beneficiada del conocimiento que posee
el sujeto sobre sus propias habilidades cognitivas y del control que tiene sobre estas
(Abusamra et al., 2010; Hattie & Donoghue, 2016).
Es posible encontrar varios estudios que relacionan las teorías de la inteligencia con el
rendimiento escolar (Blackwell et al., 2007; Paunesku et al. 2015; Wilkins, 2014), así
como estudios que vinculan la motivación, la autoeficacia y las actitudes frente a la tarea
con la CL (Guthrie et al., 1999; Petscher, 2010; Shelley, 2012; Schunk, 2003); asociaciones
que podrían estar mediadas por las creencias sobre la inteligencia. En relación con esto,
se ha encontrado una vinculación directa entre la Teoría Incremental y la motivación
(Rhew et al., 2018). Con respecto a los estudios que abordan directamente la relación
entre comprensión de textos y Teoría Incremental, estos son más escasos; se destaca
el estudio de Andersen y Nielsen (2016), quienes realizaron una intervención de Teoría
Incremental dirigida especialmente a padres de niños de escuela primaria, luego de la
cual se observaron efectos positivos sobre la CL de los niños.
De modo similar, en el estudio de Good et al. (2003), los estudiantes secundarios que
habían sido entrenados acerca de la maleabilidad de la inteligencia se desempeñaron
mejor en una prueba estandarizada de lectura que los estudiantes asesorados acerca de
los peligros del consumo de drogas. Posteriormente, Petscher et al. (2017) estudiaron la
relación entre creencias sobre la inteligencia y CL en estudiantes de escuela primaria, y
encontraron que la Teoría Incremental predijo el desempeño en lectura de palabras y en
comprensión; a su vez, los autores sugirieron ampliar y profundizar este tipo de estudios
debido a su complejidad.
Greulich et al. (2014) encontraron que los estudiantes que tenían un rendimiento más
bajo en CL eran más propensos a evitar tareas difíciles y manifestar desesperanza y
vergüenza. En contraste, quienes más disfrutan de la lectura suelen ser buenos lectores
y comprendedores y, a su vez, los buenos lectores prefieren materiales más difíciles y
desafiantes (Shelley, 2012). De todos modos, Schunk (2003) señala que incluso el bajo
desempeño no necesariamente disminuye la autoeficacia y la motivación si el estudiante
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cree que puede tener éxito pero que su enfoque actual es ineficaz (Bandura, 1986). Un
estudiante así trabajará más duro, persistirá más tiempo, adoptará la que crea es una
mejor estrategia o buscará la ayuda de profesores y compañeros.
Otros factores a tener en cuenta en relación con el desempeño en tareas de comprensión
lectora son el tipo de texto (narrativo o expositivo) y el sexo del lector. En el caso de
los tipos textuales, se encuentran diferencias significativas, estructurales, en tanto
los textos narrativos presentan un desarrollo más predecible de los acontecimientos,
están estructurados en una secuencia temporal y utilizan vocabulario más accesible.
En el caso de los textos expositivos, suele utilizarse un vocabulario específico y de
mayor complejidad; no están narrados en una secuencia temporal y no son fácilmente
predecibles (Botsas, 2017; Medina & Pilonieta, 2006). La diferencia en el vocabulario
utilizado en los tipos textuales podría generar diferencias en la comprensión, teniendo en
cuenta que varios estudios hacen referencia a las variables vocabulario y conocimiento
del mundo como significativas para predecir la CL (Best et al., 2008; Clinton et al., 2020;
Gardner, 2004; Wu et al., 2020).
Por último, cabe señalar que se han encontrado diferencias en el rendimiento según el
sexo del lector, que apuntan a un mejor desempeño del sexo femenino en comprensión
de textos y en habilidad verbal (Arellano, 2013). Al respecto, un estudio realizado por
Logan y Johnston (2009) sobre la relación entre habilidad lectora y género en niños de
10 años de edad concluyó que las niñas tenían una mejor CL, leían con mayor frecuencia
y tenían una actitud más positiva hacia la lectura que los niños. Sin embargo, estas
diferencias no son concluyentes, en tanto varían significativamente según el contexto
sociocultural de los sujetos (Oda & Abdul-Kadhim, 2017; OECD, 2019; White et al., 2016).
Por todo lo expuesto, es posible suponer que las creencias que un sujeto posee sobre
la inteligencia tienen injerencia en su CL. Puesto que el aprendizaje de la lectura y
el proceso de comprensión implican un recorrido largo y arduo, en el que se deben
afrontar desafíos constantes, tolerar la frustración ante las dificultades y aprender de los
errores; las creencias y actitudes que se adopten en torno de este son muy importantes
(Abusamra & Joanette, 2012). No obstante, los estudios al respecto, sobre todo en
nuestro contexto, son escasos. Es por esto, que este estudio examina la vinculación
de las teorías personales sobre la inteligencia y la comprensión de textos narrativos y
expositivos en niños/as de 4º a 6º año de escolaridad primaria, y también se consideran
otros factores que normalmente se han visto asociados con la CL, tales como: el sexo, el
estatus social y el grado al que asiste el niño o niña.
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Método
Diseño
Se empleó un diseño no experimental, ex post-facto, multi-factorial, transversal y con
enfoque cuantitativo (Hernández Sampieri et al., 2014).
Participantes
Se evaluaron 267 niños (144 mujeres y 123 varones) de entre 9 y 12 años, que asistían a
4° (n = 74, edad promedio = 9.91, DS = .43), 5° (n = 99, edad promedio = 10.85, DS = 1.14)
y 6° (n = 94, edad promedio = 11.74, DS = 1.42) año de Educación Primaria Básica, en dos
escuelas de gestión pública de la ciudad de Mar del Plata. De acuerdo con el índice de
Hollingshead (2011), la mayoría de los participantes posee un estatus social bajo/mediobajo (52.4%), y el resto, un nivel medio (25.3%) o medio-alto/alto (22.3%).
La selección de la muestra se realizó de forma no probabilística intencional, y se accedió
a esta a partir de un convenio entre el grupo de investigación, la jefatura distrital
de General Pueyrredón y las dos escuelas. La participación fue voluntaria y sujeta al
consentimiento de los padres o encargados de los participantes y al asentimiento
personal de estos últimos. La recolección de los datos fue realizada por investigadores,
becarios de investigación y estudiantes de Psicología, entrenados para la tarea.
Instrumentos
Comprensión Lectora. Se utilizó un screening de evaluación de la CL dirigido a alumnos
de 4º a 6° año de escolaridad primaria, que fue diseñado para cubrir las áreas del Test
Leer para Comprender (TLC) (Abusamra et al., 2010): Personajes, lugar y tiempo; Hechos
y secuencias; Semántica léxica; Estructura sintáctica; Cohesión; Inferencia; Jerarquía de
texto; Modelos mentales; Intuición del texto; Flexibilidad y Errores e incongruencia. El
TLC ha sido utilizado en numerosas ocasiones en nuestro medio porque se ajusta no solo
a la lengua sino también a la cultura y al contexto argentino (Canet-Juric et al., 2019;
de Mena, 2015; Ochoa et al., 2019). Como tal, no existe ningún otro instrumento que
evalúe la comprensión lectora de textos expositivos y narrativos en niños argentinos;
pero si bien el Test evalúa exhaustivamente los componentes mencionados, el screening
tiene la ventaja de cubrir esas áreas con solo unas pocas preguntas, requiriendo menos
tiempo de administración. Consta de dos pruebas: una está conformada por un texto
narrativo sobre el que se realizan 13 preguntas, y la otra está conformada por un texto
expositivo sobre el que se realizan 12 preguntas; a su vez, cada pregunta cuenta con
tres opciones de respuesta (una opción correcta y dos distractores con diverso grado de
proximidad semántica a la respuesta correcta). El texto narrativo es una adaptación del
cuento “La estrella del fútbol” (Mariño, 1996) y el texto expositivo es una adaptación del
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texto “¿Qué son las vacunas?”, incluido en Chicos de Ciencia hoy (Pellegrini, 2016). Por
lo tanto, ambos abordan temáticas relacionadas con contenidos y escenarios habituales
para los niños (Abusamra et al., s.f.). Tanto el texto narrativo como el expositivo muestran
propiedades psicométricas adecuadas (α = .77).
Teorías sobre la inteligencia. Se utilizó un cuestionario basado en la Escala de Mentalidad
de Crecimiento de Dweck (2006), compuesto de ocho ítems -cuatro afirmaciones de
teoría de la entidad/mentalidad fija y cuatro de teoría incremental/mentalidad de
crecimiento- sobre los que se solicita expresar el grado de acuerdo en una escala Likert
de cinco puntos, que va de “Mucho” a “Nada”.
Los ítems de la escala son: 1. Si una tarea es difícil, me desánimo y la dejo de hacer; 2.
Pienso que los errores me ayudan a aprender; 3. Si algo me cuesta mucho es porque no
soy inteligente; 4. Nacemos con una cantidad fija de inteligencia; 5. Está bien pedir ayuda,
porque me permite aprender más; 6. Pienso que puedo llegar a ser más inteligente de lo
que soy; 7. Cuando las tareas son difíciles, me esfuerzo más; 8. Para aprender, no tengo
que tener errores.
Los ítems que expresan una teoría de la entidad (1, 3, 4 y 8) se codificaron en sentido
inverso, de modo que, a mayor puntaje, mayor adhesión a la teoría incremental. La
escala ha sido utilizada en diversas investigaciones que exploran el impacto de las teorías
sobre la inteligencia en el desempeño escolar y en dominios discriminados, como la CL,
en diferentes poblaciones (ver Dweck, 2006). Luego de traducir la escala, un grupo de
investigadores ajenos al estudio revisó los ítems para evaluar si resultaban claros para
la muestra a la cual estaban dirigidos, y si eran concordantes respecto de los ítems de
la escala original en inglés. También se solicitó la opinión de un grupo de niños con
características similares a los participantes del estudio. Luego de efectuar algunos
ajustes en virtud de esas revisiones, se obtuvo el instrumento final. Las modificaciones
fueron menores e incluyeron la sustitución de palabras y expresiones para que fueran
más comprensibles para los destinatarios. La consistencia interna es adecuada (α = .59),
sobre todo teniendo en cuenta que las respuestas dadas por los niños suelen ser más
inestables que las de los adultos (ver Lemos, 2004).
Estatus social (ES). Se utilizó el índice de Hollingshead (2011), calculado en función
de la escala de Pascual y colaboradores (1993), que mide el nivel educativo alcanzado
por el principal sostén económico de la familia y, en función de la Escala de Grupos
Ocupacionales de Sautú (1989), que mide el nivel ocupacional. Estos datos fueron
obtenidos a través de un cuestionario enviado a las familias de los participantes por
medio del cuaderno de comunicaciones. Este cálculo se ha utilizado en otros estudios
realizados en el contexto local (por ejemplo, Andrés et al., 2017).
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Procedimiento y consideraciones éticas. En primer lugar, se realizó una reunión
informativa con padres o tutores, docentes y directivos, cuyo objetivo fue explicar
el procedimiento general y aclarar que la participación sería voluntaria y los datos
tratados de manera confidencial, para uso exclusivamente científico. Se hizo entrega
del consentimiento informado, que debieron completar los adultos responsables, junto
con el asentimiento, que tenían que firmar los alumnos, como condición necesaria
para participar. Dicho documento constó además de una hoja de información sobre los
objetivos de la investigación y las variables a evaluar.
Los instrumentos se administraron a los niños y niñas en el establecimiento, durante el
horario escolar.
Análisis de datos. Los datos se analizaron mediante modelos lineales mixtos, utilizando
el paquete glmmTMB para R. Se partió de un modelo completo que tuvo como variables
explicativas la Teoría de la Inteligencia, el sexo, el tipo de texto -expositivo y narrativo-,
tanto aisladas como en interacción unas con otras, el grado y el estatus social (como covariables); como variable aleatoria, los participantes (ya que cada participante realizó dos
pruebas: la de textos expositivos y la de textos narrativos); como variable de respuesta, el
desempeño en las pruebas de CL. A partir de este modelo completo, se utilizó el criterio
de máxima verosimilitud (siempre consistente con el de AIC) para ir simplificando el
modelo (es decir, aquellos términos cuya sustracción no afectaba el ajuste del modelo
fueron removidos hasta que no se pudiera sacar ningún otro término). En caso de haber
interacciones significativas entre factores, se evaluaron las diferencias entre los grupos
usando el paquete emmeans con el ajuste de Bonferroni. Se comprobó el cumplimiento
de los supuestos con el paquete DHARMa.

Resultados
El modelo final muestra que la Teoría de la Inteligencia -incremental/de crecimiento o
de la entidad/fija- tiene una contribución significativa a la CL, independientemente del
tipo de texto y del sexo (χ2 = 30.843; gl = 1; p < .01). De modo, que los participantes
que prestaron mayor apoyo a la Teoría Incremental tuvieron una mejor CL que los que
mostraron adhesión a la teoría fija (ver Figura 1).
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Figura 1
Distribución de los puntajes de comprensión lectora según sexo y tipo textual, y de los
puntajes que indican la teoría de la inteligencia adoptada

Nota. El gráfico representa la distribución de los puntajes obtenidos por niñas y niños en las
pruebas de texto expositivo y narrativo, y de los puntajes que indican la Teoría de la Inteligencia
adoptada. Los puntajes altos indican preferencia por una Teoría Incremental, y los puntajes
bajos, preferencia por una Teoría de la Entidad.

Además, se encontró una interacción significativa entre el tipo de texto y el sexo (χ2
= 5.0705; gl = 1; p < .05; ver Figura 2), puesto que los participantes varones tuvieron
un rendimiento significativamente mejor en el texto narrativo que en el expositivo,
también superior al rendimiento de las niñas en ese tipo de texto. En cambio, la CL de las
participantes mujeres fue semejante en los dos tipos de texto.
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Figura 2
Distribución de los puntajes obtenidos en las pruebas de texto expositivo y narrativo
según el sexo

Nota. El gráfico representa la distribución de los puntajes obtenidos por niñas y niños
en las pruebas de texto expositivo y narrativo. Letras diferentes indican diferencias
significativas.
Por otra parte, el año escolar mostró un efecto significativo en la CL de ambos textos:
los niños y niñas de 6º año presentaron un mejor desempeño que los de los otros años
(χ2 = 44.268; gl = 2; p < .01). Por último, el estatus social, que suele ser un factor de alto
impacto en el desempeño escolar (OECD, 2019), no mostró tener un impacto significativo
en la CL en los participantes evaluados.

Discusión y conclusiones
La inteligencia es un constructo que ha sido muy estudiado a lo largo del tiempo; sin
embargo, los aportes desde la perspectiva de las creencias del propio sujeto sobre la
misma y los efectos que estas cogniciones tienen sobre el desempeño son más recientes
(Dweck, 2017; Savvides & Bond, 2021). Dentro de este marco es posible hallar, por un lado,
la Teoría Incremental, o mentalidad de crecimiento, que hace referencia a la creencia de
que tanto la inteligencia como otras cualidades humanas pueden desarrollarse a través
del esfuerzo y el aprendizaje constante, el uso de estrategias, la reflexión y la ayuda
externa, entre otros factores (Dweck, 2006; 2017).
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En el lado opuesto, se encuentra la Teoría de la Entidad, o mentalidad fija, desde la
cual la inteligencia es considerada como un atributo innato e inmodificable. Varios
estudios indican que la Teoría Incremental tiene un efecto significativo positivo sobre
el desempeño del sujeto en diversos ámbitos, desde lo académico hasta lo social y
laboral, ya que involucra el sostenimiento de una actitud de mayor perseverancia ante
las situaciones de frustración, a la vez que facilita que el sujeto vea los desafíos como
algo positivo (Blackwell et al., 2007; Good et al., 2003; Heyman & Dweck, 1998).
Desde el enfoque sociocognitivo del aprendizaje se ha sugerido que es más fácil y
conveniente medir y manipular directamente las creencias de los estudiantes que
factores tales como el autoconcepto, las intervenciones áulicas, el entorno inmediato
del hogar/escuela o la estructura social (Pajares & Schunk, 2001). En este sentido, un
cuerpo emergente de investigación se ha dedicado a evaluar el papel de estas creencias
en el rendimiento educativo. Sin embargo, pocos trabajos se han centrado en cómo
estas contribuyen a la comprensión lectora (Petscher et al., 2017). En concordancia con
dicho trabajo de Petscher y colaboradores, en este estudio se obtuvo evidencia de una
relación positiva entre la Teoría Incremental y la CL. También, hay una semejanza con
el estudio de Good et al. (2003), que encontraron mejoras significativas en la CL de los
estudiantes que participaron en el programa de intervención sobre maleabilidad de la
inteligencia, en comparación con un grupo control. Posteriormente, Andersen y Nielsen
(2016) hallaron efectos positivos sobre la CL de niños de escuela primaria, a partir de
intervenciones específicas con padres que apuntaban a mejorar los niveles de Teoría
Incremental. En contraste, en el estudio longitudinal realizado por McCutchen et al.
(2016), con estudiantes de escolaridad primaria, no se observó una relación significativa
entre la Teoría de la Inteligencia y los resultados en una prueba estandarizada del área
de lectura.
La mayoría de los hallazgos mencionados, incluido el del presente estudio, muestran
que la Teoría Incremental contribuye a la CL. Este aporte, probablemente, se deba a que
esa mentalidad dispone a perseverar a pesar de los errores, afrontar desafíos y tolerar
la dificultad. Durante la lectura, los estudiantes con adherencia a la Teoría Incremental
tendrán mayor predisposición a observar su propio proceso y modificar su conducta,
aumentando su metacognición y motivación (McGuire, 2015). Esto está en sintonía
con la afirmación de que los estudiantes se ocupan de realizar conductas tendientes a
cambios positivos si en efecto consideran que esa mejora es posible (García Coni et al.,
2019).
Asimismo, en los resultados de esta investigación se observan diferencias significativas
en la CL entre el texto de tipo expositivo y el texto narrativo en los participantes varones,
quienes puntuaron mejor en el segundo. Esta discrepancia entre los tipos textuales
coincide con lo reportado previamente en la literatura (Botsas, 2017; Medina & PIlonieta,
Traslaciones. Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura./Vol. 9/N° 17/2022. (pp. 60-79)
Editorial Facultad de Educación. UNCuyo. Mendoza.

70

Estudio de la relación entre comprensión lectora y teorías personales
sobre la inteligencia.

Ana García-Coni, Cintia Daniela Olsen,
María Laura Andrés y Lorena Canet-Juric

2006). En el caso de las mujeres, la mejoría en el desempeño en el texto narrativo no
llegó a ser significativa. Esta diferencia entre niños y niñas podría deberse a la temática
del texto narrativo, que es sobre fútbol; tema que suele resultar más familiar para los
varones. Esto iría en consonancia con estudios previos que sostienen que a mayor
familiaridad con el vocabulario y el conocimiento del mundo en una temática, menores
dificultades y mejor desempeño en la comprensión (Wu et al., 2020). Al respecto, Gorjian
y Javadifar (2013) sostienen que los temas de los textos pueden provocar diferencias
de género en las puntuaciones de CL, en función de las diferencias en conocimientos
previos e intereses. La lectura es un proceso que implica la activación de conocimientos
relevantes; cuanto más familiar es el texto para el lector, más capaz es de comprenderlo
e incluso de compensar su debilidad lingüística (Brantmeier, 2004; Oda & Abdul-Kadhim,
2017).
También se encontró un mejor desempeño en los alumnos de 6º año que en los de 4º
y 5º; esto es esperable porque se utilizó la misma prueba para los tres años escolares
y porque el cerebro lector se desarrolla de manera progresiva a partir de la diversidad
y complejidad de tareas que involucra. Es decir, la CL supone incrementos neuronales
graduales y particulares (Ziegler & Goswami, 2005). Asimismo, la lectura implica el
desarrollo progresivo de conciencia fonológica, vocabulario y estrategias de lectura que
conllevan cierto tiempo (Goswami, 2008).
Un dato valioso del presente estudio es que no se encontró un efecto significativo del
estatus social en la CL de los participantes, pero sí de sus teorías de la inteligencia que,
en tanto sistemas de creencias, están bajo su control y, por lo tanto, son pasibles de
modificación (Blackwell et al., 2007; Burnette et al., 2018). No obstante, cabe destacar
que como no son completamente explícitas ni el sujeto las advierte plenamente,
modificarlas no es sencillo (Dinger & Dickhäuser, 2013; Dweck & Leggett, 1988). De todas
formas, se ha observado que al explicar y reflexionar sobre la idea de que la inteligencia
y las capacidades son factibles de mejora, y trabajar sistemáticamente en esa idea, los
estudiantes logran aumentar su motivación y mejoran el desempeño (Broda et al., 2018;
Medina-Garrido & León, 2017; Paunesku et al., 2015).
Dentro de las limitaciones y posibles sesgos de este estudio, podemos mencionar que
la media del índice de mentalidad de crecimiento/teoría incremental es alta (4.06; ver
la distribución de puntajes en la Figura 1); dicho valor podría deberse al instrumento
utilizado y al sesgo de deseabilidad social asociado con la valoración positiva de la
apertura al cambio. Así, Heyman y Dweck (1998) y Molden y Dweck (2006) han observado
que los ítems que expresan de manera directa la idea de que las capacidades pueden
crecer, suelen llevar a los sujetos a responder de modo afirmativo, a pesar de que quizá
esa idea no se represente en la conducta o contradiga sus creencias más nucleares o
implícitas. Esto podría subsanarse, en futuros estudios, combinando métodos de juego
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de rol, viñetas que sitúen a los participantes en situaciones y exigencias concretas de su
vida real, y tareas que busquen capturar creencias implícitas (por ejemplo, asociaciones
automáticas entre conceptos; ver Mascret et al., 2015).
A modo de conclusión, se sugiere la conveniencia de considerar las creencias que los
estudiantes poseen acerca de su capacidad y del papel que cumplen los errores, así como
también considerar las creencias que se validan en las prácticas docentes y en diversos
ámbitos educativos donde está en juego la comprensión de textos. En tanto esta se ve
significativamente potenciada por las ideas sobre la maleabilidad o la invariabilidad de la
inteligencia, sería valioso revisar las interacciones entre alumnos y docentes en relación
con el tratamiento de los errores y las creencias que se transmiten en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Canning et al., 2019; Dweck, 2008).
Finalmente, es importante no desatender el hecho de que la perspectiva que las familias
de las niñas y niños asumen sobre el fracaso y la posibilidad de cambio de las cualidades
personales, y los mensajes y conductas que emiten desde dicha perspectiva, inciden en
las creencias de esas niñas y niños, lo cual afecta a su vez el proceso de aprendizaje de
la lectura en la escuela (Gunderson et al., 2018; Haimovitz & Dweck, 2016; Muenks et
al., 2015).
Por todo lo expuesto, se aconseja el trabajo integral y coordinado entre los distintos
actores implicados en la enseñanza de la lectura (directivos, docentes, familias y
alumnos), revisando las propias creencias, observando las conductas y reacciones en
situaciones de aprendizaje, e internalizando y reforzando la Teoría Incremental sobre
los atributos personales, para así potenciar el bienestar y el aprendizaje en el ámbito
educativo.
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