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Resumen 
El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los educadores y 
psicólogos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han considerado su importancia para la lectura y se han 
ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. El conocimiento 
en profundidad de este tema, que a continuación vamos a abordar, es esencial para cualquier 
profesional de la educación  para poder así llegar con éxito a uno de los principales y más básicos 
objetivos de la educación. 
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1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1.2. La comprensión lectora 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto ( Anderson y Pearson, 1984).  
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La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, 
experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del 
autor.  

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de 
comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada 
en su mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la 
comprensión. 

“Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo mental, un 
hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha transformado un hogar mental 
previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del 
texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa 
con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma 
forma. 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, es por encima de 
todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos 
hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que 
proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos para 
controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 
incomprensiones producidas durante la lectura. 

La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia estricta desde las unidades 
perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, sino que el lector experto deduce 
información de manera simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez información 
grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa. 

 El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza poderosa, aunque 
limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento textual. 

La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su 
propia comprensión. Está alerta a las interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su 
atención a los distintos aspectos del texto y precisa progresivamente su Interpretación textual. 

 

2. LA LECTURA 
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2.1. Qué es leer 

“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” (Adam y Starr, 1982). 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 
satisfacer los objetivos que guían su lectura. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. Leer es antes que 
nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, 
hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, aceptar tácitamente 
cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal 
de lo que está valorando o cuestionando. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén suficientemente desarrollados. 

Esto tiene unas consecuencias: 

 el lector activo es el que procesa y examina el texto 

 objetivos que guíen la lectura: evadirse, informarse, trabajo... interpretación de lo que se lee (el 
significado del texto se construye por parte del lector) 

 

2.2. Leer para aprender 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo propio, de aquello que se 
presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un 
proceso que condice a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este 
proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y 
lo que se pretende saber. 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le 
permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones 
sobre determinados aspectos. La lectura nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial a 
la cultura propia del lector. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso 
cuando se lee por placer. 
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En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara de aprender. No sólo 
cambian los objetivos que presiden la lectura, sino generalmente los textos que sirven a dicha finalidad 
presentan unas características específicas (estructura expositiva) y la tarea, unos requerimientos claros, 
entre ellos controlar y frecuentemente demostrar que se ha aprendido. Debemos observar si 
enseñamos a un alumno a leer comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de forma 
autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo fundamental de la escuela). 

 

2.3. Componentes de la lectura 

La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 

 El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso comienza con la 
percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) puede 
ocurrir un acceso léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra familiar que 
reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos 
encontramos términos desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros 
conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a las condiciones contextuales que 
hacen que el acceso léxico sea más rápido. 

 La comprensión; aquí se distinguen dos niveles: 

1. El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. A las proposiciones se las 
considera las “unidades de significado” y son una afirmación abstracta acerca de una persona 
u objeto. La comprensión de las proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los 
elementos textuales (información proporcionada por texto mismo) y de los elementos 
subjetivos (conocimientos previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico son considerados 
microprocesos de la inteligencia y se realizan de forma automática en la lectura fluida. 

2. El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información suministrada por 
el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con otras para formar una representación 
coherente de lo que se está leyendo como un todo. Este nivel es consciente y no automático 
y esta considerado como un macroproceso. 

Estos macroprocesos son posibles a partir del conocimiento general que el sujeto tiene sobre el mundo; 
es decir, para que se produzca una verdadera comprensión es necesario poseer unos conocimientos 
generales sobre aquello que se está leyendo. Además también serían imposibles sin un conocimiento 
general sobre la estructura de los textos. 

 

2.4. Lectura explorativa frente a lectura comprensiva. 
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Para dominar un contenido, para comprenderlo,  se debe hacer una doble lectura: 

 Lectura Explorativa 

 Lectura Comprensiva 

 

Lectura Explorativa 

Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple: 

 Lograr la visión global de un texto:  

De qué trata 

Qué contiene 

 Preparar la Lectura Comprensiva de un texto 

 Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 

 

Pocedimiento: 

 fijarse en los títulos y epígrafes 

 buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 

 tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio del párrafo en el que 
luego se desarrolla, o al final del párrafo como conclusión de la argumentación. 

 Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., pueden proporcionar tanta 
información como la lectura de varias páginas: hay que observarlos. 

 

Lectura Comprensiva 

Es una lectura reposada. Su finalidad es entenderlo todo. 
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Procedimiento: 

 buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por completo. 

 Aclarar dudas con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, libro de texto; preguntar a otra persona 
(profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen interrogantes al margen para recordar 
lo que se quería preguntar. 

 Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento 

 Observar con atención las palabras señal. 

 Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

 Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y cómo se ha 
llegado a ellas. 

Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha hecho una lectura 
explorativa es tres veces más eficaz y más rápida que si se hecho directamente. 

 

3. ESQUEMAS Y ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO 

Muchos de los estudios acerca de la comprensión, los esquemas y la información previa han 
demostrado claramente que los conocimientos de que dispone el lector influyen de manera 
determinante en su comprensión. 

Para comprender un texto, los lectores necesitan tener unos esquemas adecuados de conocimiento y 
además han de aplicar unas estrategias apropiadas. Esta diferencia está en relación directa con la 
distinción que realiza la psicología cognitiva entre conocimiento declarativo y procedimental; y que ya 
está presente en la actual reforma del sistema educativo. 

Esta diferencia es especialmente importante cuando la lectura está orientada al aprendizaje. 

 

3.1. Esquemas de conocimiento 
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Un esquema es “una estructura abstracta de conocimiento”. Es abstracta en el sentido de que un 
esquema resume aquello que se conoce sobre una variedad de casos que difieren en aspectos 
particulares. Un esquema es estructurado en el sentido que representa las relaciones entre las partes 
que lo integran.  

El lector desarrolla los diversos esquemas de que dispone a través de sus experiencias. Si un lector 
cualquiera no ha tenido experiencia alguna en un tema determinado, no dispondrá de esquemas para 
evocar un contenido determinado, y la comprensión será muy difícil, si no imposible. 

El interés respecto a nuestro tema radica en el papel que desempeñan los esquemas en la 
comprensión orientada al aprendizaje de textos: 

 Proporcionan un andamiaje mental de forma que la información textual rellena los huecos del 
esquema posibilitando la comprensión y reduciendo el esfuerzo mental del sujeto 

 Focalizan la atención. Ayudan al lector a determinar qué aspectos del texto son los más 
importantes.  

 Favorecen la elaboración de inferencias. Debido a que los textos no son completamente 
explícitos los esquemas proporcionan las bases para ir más allá de lo explícitamente afirmado. 

Los esquemas de un individuo no están nunca acabados; las experiencias vitales se amplían de 
manera constante y van modificando los propios esquemas. 

En síntesis, los esquemas son las categorías del conocimiento (conceptos, información, ideas) que van 
configurándose en la mente del lector a través de la experiencia. A medida que la comprensión lectora 
tiene lugar, el lector aprende determinadas ideas del texto y las relaciona con sus conocimientos 
adquiridos: con sus esquemas  

El tema del conocimiento previo es de gran importancia. Si el texto está bien escrito y el lector posee un 
conocimiento adecuado sobre él, tiene muchas posibilidades de atribuirle un significado. Si ello no 
ocurre, y manteniéndonos ante un texto razonablemente redactado, puede ser debido a tres tipos de 
motivos (Baker y Brown, 1984): 

 que el lector no posea los conocimientos previos requeridos para poder abordar el texto. Es lo 
que nos ocurre a los inexpertos cuando intentamos leer un documento legal enrevesado. En 
estos casos, o bien nos hacemos con el conocimiento necesario, o bien abandonamos el texto. 

 que poseamos el conocimiento previo, pero que el texto en sí no nos ofrezca ninguna pista que 
nos permita acudir a él. 
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 que el lector pueda aplicar unos determinados conocimientos y construir una interpretación 
acerca del texto, pero que ésta no coincida con la que pretendía el autor. 

Parece necesario que ante la lectura, en la escuela, el profesor/a se plantee con qué bagaje los 
niños/as van a poder abordarla, y que prevea que éste no va a ser homogéneo.  

Este bagaje condiciona enormemente la interpretación que se construye, y no es asimilable únicamente 
a los conceptos y sistemas conceptuales de los alumnos, sino que está constituido también por sus 
expectativas, intereses, vivencias... por todos los aspectos más relacionados con el ámbito afectivo, y 
que intervienen en la atribución de sentido a lo que se lee. 

Por lo demás, si la previsión del profesor es que un texto queda demasiado alejado de las posibilidades 
de los niños, tal vez deba sustituirlo proporcionar algún tipo de enseñanza que les proporcione lo que 
necesitan. 

En relación con el conocimiento previo, hay algunas cosas que se pueden hacer para ayudar a los 
niños a actualizarlo. En cada ocasión puede elegirse lo que parezca más adecuado, aunque no hay 
ningún inconveniente en proceder a todo ello en un estilo más o menos informal: 

1. dar alguna información general sobre lo que se va a leer 

2. ayudar a los alumnos a que se fijen en determinados aspectos del texto que pueden activar su 
conocimiento previo 

3. animar a los alumnos a que expongan lo que conocen sobre el tema 

También es bueno que los alumnos promuevan preguntas acerca del texto, de manera que no sean 
sólo los profesores quienes hablen, sino que los niños tomen la iniciativa en algunas cuestiones. 
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