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Introducción

Este capítulo se enmarca en el interés por el conocimiento de los pro-
cesos de la comprensión que derivan de Ia lectura desde una aproxi-
mación a la concepción constructivista del aprendizaje.Esun hecho
innegable que uno de los recursos más valiosos del aprendizaje lo
constifuye el libro, esto es, el discurso escrito el cual sigue siendo
el medio cognoscitivo por excelencia para la adquisición de los
conocimientos.

Comprender lo que se lee en el ámbito escolar es un proceso
fundamental para la construccióry representación y aplicación del
conocimiento que se adquiere mediante la interpretación de los sig-
nificados sugeridos por el texto y en un contexto determinado, ya
que la comprensión en sí misma, sin una interpretación racional y
significativa, no garantiza La aplicación de conocimientos.

Los aspectos más representativos de nuestro interés en torno a la
lecfura y a la comprensión se centran en sus referentes teóricos y en
los prácticos como una actividad formativa en el rámbito escolar don-
de se enseñan y practican tradicionalmente; uno de estos aspectos
sobre el que se hace aquí referencia es el relativo a las estrategias de
aprendizaje para la comprensión y sus tipos, así como sus mecanis-
mos a partir de dos modelos, uno de tipo modular y otro interacti-
vo hipotético.

Con la inclusión de la asignatura Lectura, lectores y bibliotecas,
ahora los alumnos de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios
de la Información tienen en ésta la posibilidad de vincularse al acto
lector. Ahora, desde una perspectiva distinta a la tradicional, podrián
reconocer en la lectura su proceso como antecedente para la com-
prensión, ya no sólo como el acto de entender qué dice el texto, pues
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comprenderlo significa alcanzat un cierto nivel de eficiencia como
lectoq, al interpretar y extraer el significado del texto mediante sis-
temas que activan una serie de estrategias cognoscitivas de dife-
rentes niveles de complejidad.

Asimismo, ahora el estudiante de bibliotecología estará más cerca
del conocimiento del fenómeno de la lecfura con un enfoque en el
cual se emiten hipótesis plausibles en torno al contenido áel texto
a partir de la propia macroestructura.

El estudio de la lectura y sus efectos, tradicionalmente han sido
abordados por educadores, psicólogos educativos, lingüistas y te-
rapeutas; actualmente los bibliotecólogos podriín aproximarse a ella,
y tomar conciencia de su importancia como proceso para tener acce-
so al conocimiento y de esta manera vincularse a la eficiencia de los
servicios que tradicionalmente se proporcionan en la biblioteca y
con aquellos otros que pudieran diseñarse para contribuir a la for-
mación de lectores eficientes.

La eficiencia de los lectores a través del tiempo Ia ha asumido ra
escuela; en este sentido la biblioteca se ha mantenido en una posfu-
ra distinta puesto que no examina al lector para corroborar el nivel
de eficiencia en la comprensión ni mucho menos en el avance de
los conocimientos; aún cuando no está entre sus funciones evaluar
al lecto4 sí lo está poner en sus manos el recurso que contribuye
significativamente para que logre un alto nivel de eficiencia lectoia.

Un concepto de lectura

"Leef es una actividad valiosísima, tanto desde el punto de vista
social como individual" , asílo expresan Vega y colaboradores (199O
p. 15) para significar la dimensión social y las ventajas que para los
hombres representa poder intercambiar ideas y conocimientos me-
diante textos.

Entre los hombres como entre las sociedades, son evidentes las
ventajas cuando han logrado una total y satisfactori a alfabeúzación,
frente a otros hombres o sociedades que aún presentan retrasos en
materia de alfabetización y desarrollo lector.

Tener acceso al conocimiento mediante la lectura es un proceso
que permite desarrollar las facultades cognoscitivas que hacen po-
sible la comprensión y su aplicación a nuevas situaciones.
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Anteriormente, algunos autores circunscribían el concepto de
lectura al proceso básico de descodificación del significante para
aprender a descifrar letras en sonidos. Sin embargo,la lectura, ade-
inás, tiene una dimensión comprensiva "del significante y del sig-
tificado", así como una dimensión expresiva (lecfura en voz alta).

Actualmente, la psicología instruccional se ha centrado en el tema
de la lectura, porque la considera el medio básico de toda instruc-
ción académica y porque contribuye a resolver problemas de orden
pedagógico (aplicación), aún cuando éstos no se encuentren resuel-
tos cabalmente, tales como el retardo lector y la deficiencia lectora.

Leer supone, en términos generales, entender e interpretar un
texto, extraer su significado; sin embargo, las formas o modos de
representación escrita no son idénticos y homogéneos, ni en el trans-
curso de la historia de la escrifura, ni en todas las culfuras. De ahí
que no exista un modo único de representar las palabras, ideas o
conceptos. Las formas han variado y evolucionado al pasar por dos
grandes momentos: la etapa ideográfica y la etapa de fonetización.

La fonetización ha tenido a su vez dos manifestaciones: la silá-
bica y la alfabética, esta última comprende tres grandes sistemas de
escritura: logográfico, silábico y alfabético, los cuales subsisten en
la acfualidad en distintos lugares y culfuras. La lectura en cada uno
de estos sistemas pone en acción estrategias cognoscitivas distintas
(Clemente, 1989, p. 1.63).

Enseñanza de la lectura

La enseñanza de la lectura es aquella actividad docente formativa
que debe ser planeada y proyectada para el ámbito educativo, con-
siderando el enfoque, el modelo y el método desde donde habrán
de tomarse en cuenta otros aspectos, tales como: el contexto, los
recursos y las capacidades de los docentes para desarrollar en el
alumno las habilidades acordes a los resultados que se pretendan al-
canzan Desde esta perspectiva,la enseñanza de la lectura es un acto
social socializante y comunitario que en la práctica interactiva presu-
pone organización, disponibilidad y esfuerzo, así como el estable-
cimiento de las condiciones para un desempeño en todo momento
racional eficaz y gratificante (So14 1994).

La práctica de la enseñanza de la lectura se ha enfocado frecuen-
temente con base en modas pedagógicas, incluso en factores ideo-
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lógicos, en vez de seguir criterios de orden psicológico o lingüís-
tico. Esto, en parte, es consecuencia de una falta de esfudios sobre
psicología de la lecfura y, en parte, se debe al desconocimiento de
los ya existentes. Actualmente se han hecho progresos significati-
vos en este sentido, más en otras lenguas que en el idioma español
(Crowde4 1982).

Desde la perspectiva pedagógica la lectura como enseñanza
reviste vital importancia en los años de la infancia, sobre todo en re-
lación con los métodos (para un análisis sobre la enseñanza de la
comprensión de la lectura, compárese McNeil (1987) y Pearson
(1985)). Sin embargg pasados los años iniciales, la preocupación de
los docentes por enseñar a leer comprensivamente parece que se va
desvaneciendo en el supuesto de que saber leer es saber comprender.
No obstante, diversos estudios han demostrado que decodificar bien
es sólo el primer paso para acceder a una comprensión y aprendi-
zaje eficientes. Quizá esto se debe, desde nuestra perspectiv4 a que
existen distintas maneras de concebir lo que significa e implica en-
señar a lee{, y que en esa diversidad de concepciones, la enseñanza
toma posfuras y tareas encaminadas no precisamente a desarrollar
habilidades de comprensión, pudiendo quedarse reducidas éstas a
perfeccionar dicción, entonaciórL velocidad, pero sin ir más allá con
el propósito de desarrollar habilidades para la comprensión.

El enfoque interactivo postula qre ,rña lectura eiiciente es aque-
lla resultante de la interacción entre las estructuras de conocimiento
del lector y el texto que pretende leer. En este enfoque se concibe a
la lectura como un proceso de emisión de hipótesis posibles acerca
del contenido del texto y de verificación de las mismas a partir de la
macroestrucfura del mismo. Como ya se afirmó anteriormente, de-
codificar no es precisamente leer de manera comprensiva, puesto
que en la lecfura son los esquemas de conocimiento del lector y sus
experiencias 1o que le permiten en sí atribuir un significado al texto.
En el modelo interactivo se asume que la enseñanza de la lecfura
debe atender simultáneamente, tanto los aspectos de desciframien-
to del código como la comprensión, dotando al alumno de estra-
tegias que le habiliten para que construya su propio significado a
partir de lo que lea.

En el referente de la teoría del aprendizaje significativo, no sólo
el lector debe participar con sus recursos (habilidades y estrategias)
sino que además, el docente debe caracterizarse por ser eminente-
mente una guía para el alumno, al proporcionarle materiales y ex-
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periencias de aprendizaje qlae le ayuden Precisamente a hacer una
lecfura potencialmente significativa y, en consecuencia, a extraer el

significado.
Enseñar a leer es un proceso de por sí significativo para el desa-

rrollo cognoscitivo, sin embargo, enseñar a leer comprensivamente
mediante estrategias reviste una mayor importancia puesto que de

ello dependerá que en el mejor de los casos se logre hacer que los lec-

tores sean hábiles y autónomos.
La enseñanza de estrategias para la lecfura silenciosa es una prác-

tica de acceso a la comprensión de un texto, que se debe fomentar
en los distintos niveles educativos, Porque permite al lector acceder

a la información a su propio ritmo y sin tener que dividir su aten-
ción entre dicción y comPrensión, y Porque el lector puede interac-
fuar con el texto más libremente. Lo que no es recomendable es que
sólo se privilegien en la escuela la lectura en voz alta y la de rapidez.

Importancia de la comprensión lectora en el aPrendizaie

Tradicionalmente la escuela hallaba satisfecha una de sus funcio-
nes básicas al enseñar a lee4, incluso si el aprendiz Io hacía con ve-
locidad parecía más meritorio, tanto para el alumno como para el
maestro; afortunadamente ese concepto ha venido cambiando y en
la actualidad en muchas escuelas se ha adoptado la tendencia de for-
mar para aprender a aprende4, y dentro de esta función ahora se en-

seña la lecfura con un sentido comprensivo, mediante el desarrollo
de estrategias y habilidades que eduquen a los alumnos para una
lectura significativa e independiente.

Una de las formas tradicionales de obtención del conocimiento
sin duda lo constituye la lecfura, sin embargo, aun cuando se han
ideado y puesto en marcha un sinnúmero de métodos y técnicas,

desarrollar esta habilidad en el aprendiz ha sido una tarea en cons-

tante perfeccionamiento alaluzde las corrientes imperantes en cada

momento.
Apartir de la invención de la imprenta, la lectura ha sido la forma

por excelencia de transmisión del conocimiento. Sin este medio del
sabe(, los hombres tendrían que "hacer" cada día su conocimiento
a partir de sus propias experiencias. Esto demuestra que el libro como

vehículo y la lectura como medio de transmisión de conocimiento, es

invaluable.
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Desde que la lectura dejó de ser privilegio de las élites, ra preo-
cupación de educadores, psicólogos, lingüístas y terapeutas por en-
contrar las mejores formas para desarrollar esta habiiidad en niños
y en adultos ha sido constante.

La escuela, sabedora de la importancia que encierra el proceso
de la lecfuraparael aprendiz en los primeroi años de su formación,
centra su mayor atención enseñando las mejores formas de apren-

-dgl1 1p."r-rder y dentro de éstas, se encuentran las estrategias y f,u-
bilidades para la lectura.

La lecfura tiene, entre otras, distintas ventajas en reración con el
acto de acceder a la informacióry ya que da la oportunidad de de-
sarrollar actividades significativas para la vida rbal. Así que, desa-
rrollar la capacidad de comprensión de la lectura debe sér una de
las tareas más relevantes en la educación (Fredericks,1992).

Tradicionalmente a la escuela se le ha conferido la responsabilidad
de enseñar a leer, y a sus docentes la de aplicar sus co.rbcimientos a
tan significativa labor. ¿Pero cuáles son las dimensiones del apren-
dizaje lector? En el enfoque constructivista acfual esta dimensi-ón se
enfoca en el leer para aprender (coll, 1990) y no sóro en er aprender
a 1ee4, sino en que este leer para aprendu se requiere de ra intervención
directriz de docentes expertos capaces de proporcionar a los alumnos
la ayuda pertinente para que aprendan a construir su propio conoci-
miento. En esta acción habrá de quedar imprícito que áichb aprendiz
es el actor principal y el docente su guía (coll, 19910) donde lo signi-
ficativo de la enseñanza sea la participación activa, debiendo tener
en cuenta las estrategias que necesitan sus alumnos, y cómo guiarlos
para que aprendan a usar esas estrategias. De esta manera la ense-
fianza encuentra su equilibrio entre los objetivos de los contenidos,
las estrategias para lograrlos y las experiencias previas que los alum-
nos traen al aprendizaje (Jones y colaboradores, 19g7, p.9). por lo
tanto, será en el aula donde se habrán de formar los lectores hábiles
(expertos) capaces de procesar los conocimientos adquiridos me-
diante la lecfura, y a la cual le sabrán dar de manera altó.ro-a rr-,
sentido y un significado propios.

Enseñar contenidos complejos o abstractos con sistematicidad to-
mando como referente la madurez mental del aprendiz mediante la
lecfura, siempre reportará mejores resultados que hacerlo ignoran-
do sus características.

uno de los medios más poderosos que tenemos 1os humanos para
informarnos y para aprender es precisámente la lectura, que no con-
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siste únicamente en adquirir nuevos conocimientos y en aplicarlos,
1o cual ya es en sí significativo (Sol4 1994), sino que la lectura para
muchos es además de un medio para el desarrollo mental, una for-
ma de disfrutar, un recurso para comPartir experiencias y senti-
mientos, o para entrar a otras realidades.

La adquisición de la habilidad lectora es imprescindible para el
aprendizaje independiente. Cuando por alguna razónlos individuos
no harr adquirido este aprendízaje, se encuentran en plena desven-
taja con respecto a lectores hábiles, básicamente Por no poder inter-
cambiar información, por no poderse valer de esa información y
por la inactividad cognitiva que limita el desarrollo y evolución de

esa facultad.
El enfoque constructiüsta de la enseñanza de la lectura comPren-

siva, descarta la homogeneización de métodos de enseñanza lecto-
ra, asícomo la caracterización de los alumnos al considerar el tipo
de estrategias de aprendizaje. Bajo este mismo enfoque, tres son las

condiciones a considerar para que el aprendizaje de la comprensión
se efectúe:

L. Que el contenido del texto tenga claridad y coherenci4 que la
estrucfura le resulte familiar al lecto{, y que el léxico, sintaxis
y cohesión tengan un nivel aceptable.

2. Que el contenido del texto corresponda al nivel de conocimien-
tos previos que le permitan al lector atribuirle significados.

3. Que el lector aplique adecuadamente sus estrategias para in-
tensificar la comprensión y el recuerdo, así como para evaluar
su desempeño frente al texto.

Desde el punto de vista cognoscitivo, la lecfura comPrensiva no
sólo permite descifrar el significado de un texto, sino que además

lo dota de sentido. Este acto reviste otro aspecto igualmente impor-
tante, porque una vez que se comprende lo que se lee, se activan
funciones tales como: reestrucfuración concepfual, memoria-recuer-
do, esto es/ se genera el nuevo conocimiento.

Estrategias de aprendizaie Para la comPrensión de textos

La teoría constructivista de la educación, misma que concePtt¡aliza
al aprendizaje significativo como una forma de desarrollo de pen-
samlento, es relativamente nueva. En ella lo fundamental es que los
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alumnos hagan uso de los conocimientos previos en reración con
estrategias especÍficas para comprender las ideas de un texto como
totalidad, o los elementos de un problema como totalidad. También
es relativamente nueva la concepción de que el desempeño de los
alumnos es modificable si se les proporcionan experiencias adecua-
das, así como también si se les enseña a controlar el aprendizaje.

Las más recientes investigaciones acerca del proceso enseñanza-
aprendizaje se centran en un proceso de enseñanza estratégica, don-
de el docente enseña a partir de los contenidos prog.amuáos a que
el alumno aprenda a aprende4 esto eg que incorpore a su conocimián-
to anterior mediante estrategias distintas, los nuevos contenidos.

No todos los métodos de enseñanza han sido ineficaces, ni tampo-
co hay uno que sea infalible. si el docente tiene eüdencias convincén-
tes de que el alumno puede modificar sus estrategias cognoscitivag
éstas deben incorporarse al proceso. Esto significa que no todo ,,lo
que reporten las nuevas investigaciones" han de ser los criterios úni-
cos y válidos (]ones y colaboradores,lgBT, p.19). por el contrario, se
puede hacer una combinación de las experiéncias del docente con los
avances que reportan algunas de las nuevas investigaciones. En el
aprendizaje significativo lo más relevante es que el concepto de edu-
cación que se teng4 incluya la comprensión del cómo aprenden los
alumnos, tomando como base sus niveles de rendimiento, y a partir
de éstos, mejorar las posibilidades educativas

En su obra Estrategias de lectura, solé (1994) se refiere a éstas liga-
das a procedimientos en función del número de acciones y procesos
que implican en su enseñanza. Asu vez las relaciona con deitrezas y
técnicas, mismas que se aprenden haciendo uso de las capacidadei
de pensamiento estratégico (capacidad cognitiva y metacbgnitiva).

El aprendizaje de las estrategias para aprender y comprender sig-
nificativamente no es una actividad característica de uno u otro ni-
vel escolaq, aunque es en los dos primeros ciclos de enseñanza en
los que se han centrado el mayor número de investigaciones y apli-
caciones al respecto. Desafortunadamente en los ciclos medio su-
perior y superioq, se han detectado bajos niveles de comprensión
(Castañeda, 1981, y 1987; Reynosa, 1998),lo cual demuestia que la
enseñanza de estrategias de comprensión es un tema de inveitiga-
ción y aplicaciones que deben tener continuidad entre los estudiantes
de los niveles superiores, dado que una gr¿u:r cantidad de informa-
ción que los alumnos adquieren, discuten y uttlizanen las aurag sur-
ge a partir de los textos (DíazBarriga y Hernández,1998, p.1,a\.
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La concepción constructivista del aprendízaje y la enseñanza de
Coll (1990) conceptúa al maestro como un medio de enlace entre el
alumno y el conocimiento, con una función de guía, ayudándolo a
realizar sus construcciones de conocimiento, pero sobre todo bus-
cando hacer de él un lector autónomo y competente.Díaz Barriga
y Hernández (1998)y Solé (1994) consiáeran qr" u esta concepcién
se le denomina constructivista porque en este proceso el lector no
sólo realiza una simple transposición unidireccional de los mensa-
jes transmitidos por el texto a sus conocimientos base, sino que el
lector va tratando de construir una representación propia a partir de
los nuevos significados del texto utilizando sus reflrrsos cognitivos,
tales como esquemas, habilidades, estrategias, a la vez que apro-
vecha sus habilidades psicolingüísticas y posibilidades de micro y
macro procesamiento, todo ello en función de los objetivos de la ta-
rea y de los propósitos de lectura, así como de las características del
lectot del texto y su contenido.

DíazBarriga y Hernández (1998, p.1,49), basados en Solé (1994),

estrucfuraron un esquema para representar los distintos momentos
en que tienen pertinencia las estrategias de enseñanza en el proceso
de comprensión de textos, mismo que se reproduce a continuación
en el cuadro L:

TIPOS DE
ESTRAIEGIA

Estrategias antes
de la lechrra

Estrategias
después de la
Iecfura

ESTRATEGIAS
AUTORREGULADORAS

ESTRATEGIAS
ESPECfuICAS DE LECTURA

. Activación del conocimiento previo.

. Elaboración de predicciones.

. Elaboración de preguntas.

. Determinación de la importancia de par-
tes relevantes del texto.

¡ Estuategias de apoyo al repaso subrayar,
tomar notat relectura parcial o global).

¡ Estrategias de elaboración (conceptuaf
imaginal, inferencial).

¡ Estrategias de organización (uso de ma-
pas conceptuales, uso de estructuras
textuales.

. Identificación de la idea principal.
r Elaboración del resumen.
o Formulación y contestación de pregunta.

Cuadro 1.. El proceso de la lectura y sus mecanismos: tipos de estrategias
clasificadas de acuerdo con el momento de su aplicación.

o Establecimiento del
propósito.

. Planeación de la actuación.

o Monitoreo o supervisión.
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La lecfura es un proceso sumamente dinámico, en el que el iec-
tor extrae del texto el máximo de información en el menor tiempo
posible, sin embargo, las estructuras del sistema cognitivo tienen
ciertas limitaciones que no le permiten almacenar el texto íntegro
en la memoria para analizarlo detenidarnente.

Uno de ios principales obstáculos que presenta el estudio de los
mecanismos del proceso es precisamente la fugacidad con que ocu-
rren, que no facilitan a los investigadores tomar nota de la forma en
que se procesa la información. Por otra parte, los mecanismos del
sistema cognitivo revisten complejidad en sí mismo, por la gran can-
tidad de funciones que reaiiza y por la interacción entré los mismos.

La función del siitema cognitivo comiqnza por la identificación
de las letras, después rcaliza una transformación de letras en soni-
dos y con ello hace una representación fonológica de la palabra, esto
es lo que da acceso al significado(s) de la palabra; de esta manera
el lector selecciona un significado apropiado al contexto, asigna un
valor sintáctico a cada palabra y construye el significado de la frase,
para finalmente elaborar un sentido global del texto y realizar infe-
rencias, basadas en sus conocimientos previos.

Cabe mencionar que el proceso de la mayoría de estas operacio-
nes, ocurre de manera inconsciente en el lector y casi al mismo tiem-
po en que la vista se desplaza sobre las letras. Luego entonces, el
proceso completo del lector (Vega y colaboradorcs,1990,p.17) "con-
siste en ia construcción del significado global del texto [proceso que]
incluye los niveles silábico, léxico, de frase y de texto". De tales ni-
veles, algunos son mejor conocidos por los propios psicolingüistas.

El proceso de la lecfura desencadena en sí mismo una serie de
operaciones mentales compartidas por la comprensión. En estas ac-
ciones interactúan los sistemas de lecfura y escritura, que median-
te códigos reflejan las propiedades del lenguaje, que en términos de
procesamiento 1o único que los diferencia son los analizadores lin-
güísticos que se desempeñan en función del nivel de competencia
lingüística. Dicha competencia comprende la habilidad de descodi-
ficación acústica, para el mensaje hablado; y la habilidad de desco-
dificación gráfica, para el mensaje escrito.

Existen dos hipótesis que tratan de explicar el proceso funcional
de la lectura en su relación con la comprensión: la comprensión mo-
dular (Fodoa 1986)y la concepción interactiva (Rumelhart y McCle-
Iland, 1982).
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La concepción modular propone un sistema compuesto por uni-
dades funcionales autónomas (módulos), limitando el acceso del
sujeto sólo a las representaciones generadas por los módulos. El
lector es habitualmente consciente del significado del texto, pero las
representaciones intermedias generadas por los módulos, no alcan-
zan el umbral de la conciencia y se desvanecen rápidamente en la
memoria. Para Fodor (1986), además de su encapsulamiento, estos
sistemas poseen otras características, tales como ser específicos de
su dominio y sus operaciones son obligatorias y rápidas. De esta
forma,los sistemas encargados de la percepción del lenguaje son di-
ferentes a aquellos que están encargados de la percepción de las
formas visuales o incluso de percibir señales auditivas que no estén
codificadas en un lenguaje tal y como los representan Vega y colabo-
radores (1990, p.21) en la figura 1.

Figura 1. Modelo de tipo modular. El flujo de la información sólo discurre
de abajo-arriba (cada rectángulo representa un módulo).
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Esta propuesta es parcialmente aceptada por el carácter paralelo
del sistema, sin embargo el sistema concepfual se ve afectado por
otros sistemas (motivacional, emocional y afectivo), donde "las teo-
rías modulares tratan el sistema conceptual como caja negra, aceptan
que existe, pero se abocan a las funciones modulares por ser más sen-
cillas y de más fácil comprensión" (Vega y colaborad ores, 1990 , p . 22) .

La hipótesis de esta representación informacional "encapsulada"
presupone un flujo de abajo-arrib4 donde los mecanismo de pro-
ceso léxico proveerían de información a los que están encargados
del análisis sintáctico de la fraser p€ro no a la inversa, por 1o que
el significado de una frase no tendría por qué afectar el tiempo del
análisis sintáctico.

La hipótesis que propone la concepción interactiva, asume que
hay entre dos diferentes niveles un procesamiento en paralelo y una
comunicación bidireccional entre ellos (McClelland,1987), esto es,
de abajo-arriba y de arriba-abajo, como Io expresan Vega y colabo-
radores (1990, p.24) en la figura 2.

Figura 2. Modelo interactivo hipotético. Los niveles de procesamiento pue-
den operar en paralelo y algunos pueden comunicarse en ambas di¡ecciones.

NTVEL DE RASGOS VISUALES
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En la figuraT se muestra la interdependencia que existe entre los
niveles inferiores y superiores, cuya activación dependerá delos in'
puts procedentes de otros niveles. En esta interacción es posible la
especialización funcional a la vez que la de los "módulos" como me-
canismos especializados.

Hay opiniones a favor de esta propuesta (Rumelhar! 1985) por
la existencia de fenómenos contexfuales en la comprensión que in-
volucran procesos arriba-abajo en el sentido de que las palabras sig-
nificativas se leen más rápido que las pseudopalabras, lo cual hace
suponer que el procesador de palabra transfiere información al pro-
cesador fonológico. Esto se comprende mejor cuando, por ejemplo,
en un texto manuscrito hay letras distorsionadas o ilegibles, pero
que con base en el contexto del resto de las palabras, el lector es ca-

paz de leerlas. Existen otras sifuaciones que presentan efectos con-
texfuales entre niveles, como cuando un texto ha sido construido
intencionalmente con frases ambiguas, estas son entendidas y se re-
cuerdan mejor simplemente proporcionando al lector un tífulo que
rompa la ambigüedad (Vega y colaboradores, 1990, p.23).

La diferencia entre la concepción modular y la interactiva estriba
casi exclusivamente en las direcciones admitidas para el flujo de in-
formación. Lo único que está a debate es probar si un componente
de procesamiento puede o no ser condicionado por la acción de
otro de nivel superior.

Las técnicas de la lectura se centran básicamente en dos Proce-
sos: a) los mecanismos lectores, basados en los datos que llegan a

los ojos, y b) la comprensión lectora, que consiste en lo que aporta
el lector a la lectura. El mecanismo más elemental consiste en seguir
con la vista la grafía letra por letra, palabra por palabra o las lÍneas
del texto escrito. Este proceso comienza con la direccionalidad que
va marcando el dedo del lector sobre lo escrito y seguido por el ojo,
actividad que se centra en mirar bien el texto y en desarrollar la in-
tuición que le dará sentido a lo que se lee. Pero en realidad esta intui-
ción tiene poco que ver con los mecanismos reales de la visión y con
el proceso de la lecfura, porque cuando el ojo adquiere autonomía,
pone énfasis en determinados elementos del texto con lo que se ela-
boran las hipótesis sobre 1o que debe querer entender de 1o leído;
dicho en otras palabras, lo que se supone que quiere decir el autor
del texto, proyectando o imaginando 1o que vendrá a continuación'

Durante el proceso de identificación de palabras del texto (frag-
mentación selectiva), hay que señalar que la cantidad de elementos
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que se pueden captar dependen de dos variables: a) amplitud del
campo de visión; la capacidad de visión periférica que se puede
ampliar con ejercicios; b) conocimiento y comprensión del tema de
que trata el texto.

Este es el proceso de leer de cualquier lector que ha aprendido los
rudimentos de la lecfura y que conoce mÍnimamente el tema del tex-
to. La comprensión del mismo hace proyectar elementos no vistos
al crear expectativas de comprensióru acertadas o erróneas; esto de-
penderá de sus habilidades o del conocimiento previo, entre otros
elementos. La repetición de la lecfura refaerza, tanto el aprendizaje
de la lectura misma como la lectura de comprensión (Noguerol,1994).

Por otra parte, en este proceso no se puede dejar de lado la veloci-
dad lectora porque la fluidez permite la mejora de la comprensión
ya que se dedica menos espacio de la memoria al descifrar los ele-
mentos gráficos. Dicho en otros términos, la memoria de corto plazo
es limitada, por 1o que si se dedica mayor espacio para descifrar las
grafías, aumentará la capacidad de comprensión. Sin embargo, con
el hecho de dominar el proceso lector en sus aspectos mecánicos,
no necesariamente se podría decir que se es un lector eficiente.

Tampoco se puede pasar por alto el ritmo. Un ritrno constante es
otra técnica que contribuye a facilitar la comprensión de la lectura,
ya que la movilidad de los ojos requiere en esta tarea de la habilidad
para hacer el cambio de lÍnea sin equivocaciones.

Cuando se habla de aprender a lee{, se está haciendo referencia
básicamente a las estrategias que se utilizan para captar senso-
rialmente la información del texto. Por 1o tanto, hablar de la com-
prensión es referirse a un proceso por demás complejo, activo e
interactivo a través del cual el lector modifica su pensamiento con
respecto de la realidad mediante la información que capta de lo es-
crito. Para comprender el lector depende de: a) lo que sabe; b) de
los datos del texto; c) de lo que es capaz de proyectar a partir de a)
y b). Por lo tanto, una mala comprensión de lo que se lee puede
estar determinado por una deficiente presentación del autor del
texto, porque el lector no tenga los conocimientos previos, o bien
porque no sea capaz de modificar su pensamiento y proyectarlo con
un nuevo significado.

Esta explicación del proceso lector para la comprensión, se rela-
ciona directamente con el más general del aprendizajey, en este caso
, n"u.r" desea pondera¡, es el aprendizaie significativo.



Frida Gisela Ortiz Uribe t 127

Los conocimientos previos en este proceso son indispensables al
momento de entrar en contacto con la nueva información, 1o que
permite que de esta interconexión se reestructure o amplíe el cono-
cimiento. Los conocimientos previos están relacionados directamen-
te con el grafema y el fonema, que al ser reconocidos en el texto, el
lector les da un significado. En esta etapa el vocabulario y la memo-
ria juegan un papel importante para la asociación.

Los conocimientos morfológicos y sintácticos son dos elementos
que contribuyen a esclarecer la idea del texto con respecto a las hipó-
tesis y a las expectativas planteadas acerca del mismo. Y por cuanto
hace al desciframiento del orden de las ideas, el conocimiento se-
mántico influirá en consecuencia.

El papel del lenguaie en la comprensión

Si como ya se ha dicho leer supone en términos generales enten-
der e interpretar un texto, extrayendo su significado, tarea que ini-
cia con el reconocimiento de las letras como unidades mÍnimas de la
escrifura en un sistema alfabético, y su correlación fonética, que son
en si la base de 1o que constituye nuestro lenguaje, la percepción del
mismo parece ser el requisito primario para la lectura y escrifura en
ia escuela (Stanovic[u 1956). Sobre este aspecto, Ausubel (1983,p" a9\
sostiene que "La relación de desarrollo entre lenguaje y pensamiento
sigue siendo asunto de controversia y problema no resuelto, por el
estilo del de'qué fue primero, ¿el huevo o la gallina?"'.Erttanto que
para Vygotsky (1979) el lenguaje es esencial para el desarrollo cog-
noscitivo, porque proporciona un medio para expresar ideas y hacer
preguntas que permitan categorízar y concepfuar para el pensa-
miento. Él creía que el lenguaje comohablar consigo mismo, era una
forma de guiar el desarrollo cognoscitivo.

La percepción del lenguaje es ante todo una destreza cognosci-
tiva esencial al. momento de lee4, que tiene su base en el lenguaje
hablado y gue, en la medida en que éste haya sido estimulado y
desarrollado en las etapas tempranas del aprendiz, en esarnédida re-
flejará el grado de eficiencia lectora en las etapas posteriores.

A Vygotsky se debe la "teoría del cristal", según la cual, ha-
blando metafóricamente, el aprendiz ve el mundo como a través de
una ventana; en el proceso de su desarrollo cognoscitivo él se per-
cata de la ventana misma, se da cuenta de que las palabras tienen
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un significado (comprensión del lenguaje), y de que las palabras y
frases hacen una forma de lenguaje cuando habla.

Lectura experta

En este apartado se describirán los conceptos que algunos autores
refieren, con respecto de su concepfualización, acerca del lector ex-

perto. El lector experto es aquel que se fija una meta y selecciona

sus estrategias de lectura. Cuando la meta es, Por ejemplo, tener una
idea general de un artículo publicado en un periódico, recorre el
texto en una forma superficial; esto puede ser una estrategia ade-

cuada. Cuando se deben entender las instrucciones para llevar a cabo

una serie de operaciones/ en este caso lo que se requiere es una com-
prensión literal, donde la estrategia apropiada es la lectura palabra
por palabra.

Un lector experto además, revisa con cierta frecuencia si sus me-
tas se están cumpliendo, en caso contrario aumentará o cambiará
sus estrategias, por ejemplo relee{, pedir aPoyo. Esto quiere decir
que un lector experto lo es, porque es caPaz de reconocer que tiene
problemas de comprensión, pero sobre todo, que sabe cómo enfren-

tarlos (De Klerk y Simons, 1989).

El lector experto suele comenzar elproceso de la lecfura revisan-
do superficialmente ciertas características del texto como son: títu-
lo, subtífulos, introduccióru ilustraciones, resumen, segmentos de
párrafos; con este preámbulo activa sus esquemas de contenido (co-

nocimiento previo) y qtizá sus esquemas de organización textual.
Con esta información construye hipótesis o hace predicciones acerca

del sentido del texto y las intenciones del escritor (|ones y colabora-
dores, 1987),1uego el lector convierte esta hipótesis en su propó-
sito de lecfura, para así confirmarla o refutarla. En esta etapa de su
proceso, el lector contrasta la información del texto con la de sus es-

quemas, y en esta forma se plantea nuevas preguntas, mismas que

convierte nuevamente en propósitos para la lecfura posterior. En
otros momentos el lector relaciona sus conocimientos previos con la
nueva información, a la resolución de problemas y contenidos para
los cuales él cuenta con los recursos cognoscitivos que le permitan
identificar la categoría a la que pertenece ese problema o conjunto
de problemas, por ejemplo, derivar o sustraer en matemáticas, donde



Frida Gisela Ortiz Uribe t129

sus conocimientos previos y las estrategias adecuadas le permitirán
encontrar la solución.

En la lecfura, el lector experto desarrolla activamente sus estra-
tegias cognoscitivas para construir o descubrir el sentido de lo que
lee y monitorea su comprensión, acerca del texto, en cualquier mo-
mento (Brown, 1985; Pearsoru 1985).

Otras características de este tipo de lector son por ejemplo: L) que
tiene cantidad de objetivos específicos para desarrollar la tarea den-
tro de cierto contexto de aprendizaje tales como comprender el argu-
mento de un texto, y 2) objetivos estratégicos, tales como aprender a

resumir o bien a desarrollax, precisamente, estrategias concretas para
superar sus dificultades de comprensión ¿pero que es un lector ex-
perto y eficiente en la comprensión?; veamos lo que al respecto opi-
nan diversos especialistas sobre el tema:

r MacGinine (1978), en una ponencia presentada en un congreso
de psicopedagogía, mencionó que un lector experto es aquel que
constantemente se forma una hipótesis sobre los significados
y propósitos y hace predicciones, que tales hipótesis y predic-
ciones se relacionan con los modelos del texto que va desarro-
llando el lector mientras lee y se basan en sus esquemas, es

decit, se basan en conjuntos de conocimientos estructurados
relevantes altópico del texto, donde la producción de la hipó-
tesis dirigida por los esquemas es un proceso de "arriba hacia
abaio". El buen lector además hace uso de datos específicos
del texto mediante un proceso de "abajo hacia arriba".

r Sullivan (1978), en una de sus investigaciones sobre estrategias
de comprensióry encontró que un lector experto se caracteriza
por llevar a cabo una lecfura selectiva, centrando su atención
en grupos de palabras que le permitan extraer sólo la informa-
ción que le es útil para encontrar el significado.

r Anderson y colaboradores (1985) hacen una representación por
consenso de los reportes de investigación sobre lecfura, acerca

del lector experto, refiriéndolo como alguien activo, estratégico,
planificador y constructivo en la vinculación de la información
nueva con los conocimientos previos.

¡ Alvermann(1987, p.148, citando a Baker y Brown, 1984), se-
ñala que los lectores eficientes (expertos) comprenden las exi-
gencias de las diferentes tareas y son capaces de discriminar
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entre ellas al seleccionar el enfoque para completar una tarea
específica. Por ejemplo, son capaces de juzgar si su nivel de
conocimientos les permitirá completar con éxito una tarea
de lectura.

r Kirchner (198& p.114, citando a Kintsch y Van Dijk,1978), al
hablar del perfil del buen lector encontró que a éste 1o identifi-
can mediante las siguientes características (habilidades lectoras):

. Facilidad en funciones analíticas.
o Sistema memorístico amplio y bien organizado que le per-

mite interacciones eficaces.
. Capacidad para activar esquemas pertinentes, prescin-

diendo de detalles visuales que pueden inducirlo al error.
o Tiene buen nivel orgarizafvo, el cual le permite alcanzar

la comprensión del texto.
o Construye de manera activa la información del texto: fa-

cilidad para emplear la actuación-verificación.
o Cuenta con facilidad para determinar lo principal de lo

secundario.
o Es evidente su alta capacidad metacognitiva.

r Winograd y Bridge (1990) en un estudio sobre diferencias in-
dividuales de la comprensión, encontraron que uno de los as-
pectos en que se diferencian de forma clara los buenos de los
malos lectores es justamente en su habilidad para identificar y
ut:.lizar la información del texto.

r Solé (1994, p. 117) considera que "[...] los lectores expertos
no sólo comprendemos, sino que además salemos cuándo no
comprendemos, y por lo tanto, podemos llevar a cabo accio-
nes que nos permitan solucionar una posible laguna de com-
prensión, y sólo cuando es asumida por el lector su lectura se
hace productiva y efícaz". Esta acción cognoscitiva sobre el
hecho consciente respecto del acto lecto{, es el que se denomi-
na metacognición. Esto significa que los lectores expertos no
sólo son buenos lectores, sino que además son capaces de de-
tectar el momento mismo en que no están comprendiendo,
sin embargo, son capaces de controlar esta sifuación y sus-
penden la lectura para modificar la estrategia por otras que
pudieran seL por ejemplo: elaborar una hipótesis tentativa,
ir al contexto, consultar un diccionario o acudir a una fuente
experta.
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¡ Para Argudín (1996) un lector experto es aquel que se carac-
teriza por haber adquirido experiencia para saber enfrentar
los diferentes problemas de la lectura, que los puede recono-
cer por lo que sory y sabe qué estrategias emplear en cada
ocasión.

r Alonso y Carriedo (1996), por cuanto hace a la metacognición,
consideran que "[...] los buenos lectores [expertos] modifican
su ritmo de lectura ante palabras desconocidas (criterio léxico)
y ante frases que no son correctas gramaticalmente (criterio sin-
táctico), se hacen preguntas cuando la referencia texfual no está

clara, o cuando la representación de la sifuación a que hace re-
ferencia el texto no tiene sentido aceptable (criterio semánti-
co). Sin embargo, Ia supervisión de la propia comprensión es

algo que puede aprenderse".
r Morles y colaboradores (1997:21) encontraron que "los lectores

expertos confrontan pocos problemas de integración de la in-
formación y, aunque a veces desconocen el significado de algu-
nas palabras son capaces de resolver este problema y logran
comprender la lecfura".

t DíazBarriga y Hemández(L998,p.149, citando a Mateos, 1991),

señalan que los buenos lectores [expertos] emplean en forma
ehcaz el monitoreo (actividad autorreguladora del lector, du-
rante la lecfura) repercutiendo evidentemente en niveles ade-

cuados de comprensión; y que "los lectores más habilidosos,
elaboran más y mejores inferencias mientras comprenden".

Como se acaba de puntualizar, desde la perspectiva db sólo al-
gunos invesügadores especialistas en la materia un lector experto
manifiesta la eficiencia de su desempeño lector a través de sus ha-
bilidades y de la correcta y oportuna aplicación de sus estrategias,
cognitivas y metacognitivas.

Recogiendo de manera resumida lo que señalan diversas inves-
tigaciones en materia de estrategias de lectura, e inspirándose en
Sánchez Miguel (1988), DíazBarriga y Herniández (1998) presentan
un cuadro comparativo que reúne las principales diferencias indi-
viduales entre los lectores más capaces y los menos habilidosos para
la comprensióru mismo que se reproduce en el cuadro 2:



Uso escaso del conocimiento previo. Uso activo del conocimiento

Dificultad para detectar la información
central-

Uso de estrategia de listado. Uso de la estrategia estructural.

Uso de la estrategia de suprimir / copiar.
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POBRE COMPRENSIÓN

Incapacidad para elaborar un plan estraté-
gico de lectura.

Deficiencias en establecimiento del propósi-
to de la lectura.

Deficiencias en Ia capacidad para supervi-
sar el proceso (detección de problemas y
autocorreción).

BUENA COMPRENSIÓN

Detección de la información principal y uso
de estrategias para mejorar la codificación y
almacenaje de la información.

Uso de macrorreglas complejas (generaliza-
ciór¡ construcción e integración).

Capacidad para planear el uso de estrategias
en función del contexto de aprendizaje.

Establecimiento efectivo del propósito y uso
adecuado del mismo durante todo el proce-
so lector.

Capacidad efectiva para supervisar y regu-
lar el proceso de comprensión.

Cuadro 2. Diferencias entre lectores con pobre y buena capacidad para
comPrender textos.

Conceptualización de comprentsión

Acorde con los postulados del constructivismo y del modelo inte-
ractivo (Rumelhart,1985), comprender es atribuir un significado al
texto escrito en un proceso que podemos caracterizar en términos
semeiantes a los que le atribuye Ausubel (1983) para describir el
aprendizaje significativo, donde se establecen relaciones significa-
tivas: autor-texto-lector.

Vega (1984, p. 367) concibe la comprensión como "un proceso
cognitivo de alto nivel que requiere la intervención de los sistemas
de memoria y atencionales, de sus procesos de codificación y per-
cepciór; operaciones inferenciales, conocimientos previos y de su-
tiles factores contextuales".

Como se puede apreciar en esta definicióru la comprensión como
proceso de conocimiento, involucra una serie de funciones psico-
lingüísticas y psicológicas que desde la perspectiva de cada rama,
mucho es lo que queda por investigar.

En su momento, los teóricos de la Gestalt concepfuaron la com-
prensión como una forma especial de aprendizaje para la solución
de problemas.
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Para identificar con mayor precisión los aspectos y funciones re-
lativos a la comprensióru a continuación se presentan algunas de
sus principales características:

L. Sus procesos se apoyan en la codificación y en la percepción,
pero no se identifican con éstos.

2. Requiere de esquemas conceptuales muy elaborados (enti-
dades concepfuales complejas, comPuestas de unidades más
simples).

3. No depende de un mecanismo o proceso cognitivo elemental
que se pueda describir in oacuo.

4. Es un proceso análogo a la percepción que opera en un nivel
abstracto.

5. Supone normalmente la interpretación de textos y narraciones
o de episodios complejos.

6. En ella intervienen mucho más el análisis de relaciones causa-
efecto, la predicción de acontecimientos, las inferencias con-
textuales.

Aspectos léxicos facilitadores de la comprensión

Las características formales que debe reunir un texto para facilitar
su comprensión en un nivel de lecturabilidad alto, podrían agru-
parse en componentes léxicos y sintácticos o fraseográficos (Rodrí-
gaez,1989).

Los aspectos léxicos se identifican Por:

1. La utilización de una tasa relativamente alta de vocablos inclui-
dos en los recuentos de usualidad, ya que cuanto más usuales
sean los términos que aparezcan en el texto, más fácil será su
comprensión.

2. La útlízación de nombres propios, más que la utilización de
pronombres personales.

3. Mayor frecuencia en la redundancia de los términos.
4. El uso de numerales como facilitadores de la comprensión.
5. Utilizar textos con abundante vocabulario (sinónimos, antóni-

mos, etcétera).
6. Cargasemántica (presencia o ausencia de términos relativos al

contexto).
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Los aspectos sintácticos o fraseográficos de un texto eficaz deben
considerar:

1. La complejidad sintáctica expresada por un alto número de
comas y puntos y com4 ya que estos dificultan la comprensión.

2. Un número razonablemente alto de puntos y puntos y aparte,
que faciliten la comprensión.

Función de los esquemas conceptuales en la comprensión

El concepto de esquema probablemente se asienta en el racionalismo
de Kant, al referir que el ser humano cuenta con predisposiciones
innatas de la mente como son: el concepto de causalidad, noción de
clase y ciertas leyes de organización mental que lo habilitan para
integrar y ordenar información percibida de su entorno. En un
sentido más amplio, en la actualidad estas predisposiciones son
consideradas en la literatura corno aproximaciones al concepto de
esquema. En el campo de la psicología cognoscitiva, en sus inicios
este concepto fue considerado como un factor importante que po-
dría explicar ciertos procesos complejos, precisamente como la
comprensión.

La estrucfura cognitiva está compuesta por un conjunto jeúr-
quico de esquemas concepfuales que recogen una serie de informa-
ciones mejor o peor organizadas respecto a la realidad. A su vez, Ios
esquemas tienen complejas relaciones entre sí, de tal manera que
cuando la tarea o información está alejada de la capacidad, no se
conectará con los conocimientos previos, y no se habrá producido
ninguna modificación en los esquemas de conocimiento; por el con-
trario, si es excesivamente familiar se resolverá de manera automá-
tica (Herrera, 1995, p. 5 7).

Para Piaget los esquemas se constifuyeron en el marco cognitivo
del desarrollo intelectual del niño, que posteriormente emplean todos
los individuos para orgarúzar las percepciones y las experiencias
viüdas. También describió esquemas sensoriomotrices en niños muy
pequeños, que les permiten coordinar su percepción y su conducta.

Otro investigador del concepto de esquema (Puente, 1991., citan-
do a Bartlett,1932), mostró los efectos del conocimiento previo so-
bre la comprensión y la memoria.
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En estudios posteriores, los esquemas han sido suficientemente
probados en su relación con la memoria, sobre todo cuando se trata
de textos y narraciones. La memoria vista como un subproducto de
la activación de los esquemas durante la lectura, propicia la com-
prensión del texto.

Neisser (1981) retomó el concepto de esquema Para explicar el
proceso percepfual considerando como base la información dispo-
nibte (objeto), el esquema y la exploración perceptual, donde el
esquema es una porción fundamental, modificable a través de la
experiencia, y hasta cierto punto específico de lo que ha percibido.

Para Schallert (1982) "los esquemas son estructuras abstractas que
representan 1o que uno piensa acerca del mundo". Como se puede
apreciar, ésta no es una de las definiciones más afortunadas que real-
mente nos expliquen ¿qué es y cómo oPera un esquema?; encambio
tenemos las definiciones de otros autores anteriores que definen con
mayor claridad este concepto, tal es el caso de Rumelhart y Ortony
(1977), quienes expresaron que "los esquemas son estructuras de
datos para representar los conceptos genéricos almacenados en la
memoria. Los esquemas existen Para conceptos subyacentes a los
objetos, sifuaciones, sucesos, secuencias de sucesos, acciones y se-

cuencias de acciones".
Posteriormente Rumelhart y Norman (1978) se refirieron a los

esquemas diciendo que éstos son: "[...] la unidad de significado y
procesamiento del sistema cognitivo humano[y] que son estruc-
turas activas e interrelacionadas de conocimiento [que están] com-
prometidas en la comprensión de la información que llega y que guía
ia ejecución de operaciones de procesamiento. En general lque se

trata] de una red de interrelaciones entre sus partes constifuyentes,
las cuales son en sí mismas otros esquemas".

Lo más relevante y significativo de los conceptos de Rumelhart
y colaboradores acerca de la función y forma operativa de los esque-

mas en el proceso de conocimiento, es que se refieren a éstos como
estrucfuras de datos y cemo unidades de significado, y a la forma
como se relacionan con conceptos ya existentes en Ia memoria, pro-
piciando o habilitando al intelecto para la mejor comprensión.

Para Puente (1991., p.7S) "el esquema es un sistema de represen-
taciones constituido Por un conjunto (bloque) de conocimientos
interrelacionados que intervienen en los siguientes Procesos: inter-
pretación del dato sensorial (lingüístico y no lingüístico), recupera-
ción de la información de la memoria, organización de la acciórL
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establecimiento de metas y submetas, ubicación y búsqueda de los
recursos para la acción".

Esta es una definición que representa de manera crara, precisa y
completa lo que significa el esquema y sus relaciones con er sisté-
ma de conocimiento.

vega (1984) al hacer una revisión del progreso de las investiga-
ciones clásicas en torno a las teorías de los esquemas, encontró
algunos conceptos por demás interesantes que valen ra pena ser
retomados, por ejemplo, que los esquemas integran esquemas más
elementales, y que éstos a su vez constifuyen subesquemas (dispo-
sición jerárquica) que en determinado momento llegan a su lÍmite,
el esquema primitivo.

otra idea interesante encontrada en este análisis, es la considera-
ción de los esquemas como paquetes de conocimiento prototípicos,
cuyos componentes no son genéricos, sino que se ,,rellenan,, en
función del contexto (lingüístico, visual o social).

Vega (1984) dice que "los esquemas determinan nuestra concep-
ción del mundo en todos sus dominios [y que] los esquemas pro-
porcionan "sentido" a nuestra experiencia habitual de las cosas;'. El
punto más significativo de este trabajo, es cuando afirma que los
esquemas son entidades funcionales en el procesamiento humano
de la información y que intervienen en la comprensión.

Según 1o reporta la literatur4 no hay duda que una de las apor-
taciones más relevantes a la teoría de los esquemas relacionadicon
la comprensión de textos, es la de Kintsch y V* DUk (197g) quienes
introdujeron la idea de un tipo de esquemas muy abstractos que son
los que guían la comprensión mediante una estrucfura esquemá-
tica general de tipo intuitivo o de expectación. por ejemplo,las ex-
pectativas no se dan de igual manera en una lecfura narrativa que
en una novela policiaca.

La noción de esquema de conocimiento es un principio explica-
tivo, seguramente inferido del papel activo que desempeRa él lec-
tor en la mayoría de los modelos interactivos, donde roi esquemas
serían las unidades básicas, altamente estrucfuradas del funcio-
namiento cognitivo del sujeto (Kirchner, 1988). El conocimiento se
organiza como estrucfuras hipotéticas, y éstas a su vez incorporan
otras subestrucfuras o esquemas más elementales. Aquí se pórcibe
una clara coincidencia entre la concepción de esquemá de De Vega
con la de Kirchner.
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Por último debemos concluir que, como lo reporta la literatura es-
pecializada, los esquemas desempeñan un importantísimo papel
en la comprensión de la comunicación hablada y escrita, que son
estructuras cognitivas que incorporan la información percibida a
través de los sentidos, la que es modificada por la información ya
existente (contexto cognitivo); esto es, que la interpretación de un
precepto está determinada por los esquemas base, con los que el
sujeto se enfrenta a los nuevos eventos de conocimiento. Y que
cuando los estímulos presentados se dan dentro de un contexto, los
esquemas base sirven de patrón de referencia y adquieren signifi-
cado en el reconocimiento y en la comprensión de lo leído.

Principales dificultades de la comprensión lectora

A las dificultades de la comprensión de Ia lectura y por extensión
las del aprendizaje, tres décadas atrás se les denominaba disfunción
cerebral mínima, aunque no se haya definido operativamente en qué
consiste ésta (Gonzá\e2,1997, p. 17). Actualmente la literatura marca
en este sentido dos vertiente s (González, 1997 , cttando a Lemeq, 1981):

1. La perspectiva médica originada en Europa, la cual interpre-
ta que la incapacidad para leer es debida a una lesión cerebral
o disfunción del sistema nervioso central, en tanto que,

2. La perspectiva educativa de los Estados Unidos interpreta el
concepto de dislexia como una dificultad de lectura eñ h que
hay algo erróneo, independientemente del grado de inteligencia.

González (1,997) omite en su escrito que la incapacidad para
aprender también obedece a déficits estratégicos para aprender a
comprender a partir de lo que se lee, y que en este sentido la psico-
logía cognitiva y la psicología instruccional han hecho importantes
aportes a la educación.

Como ya se ha mencionado, el acto de leer no se reduce tan sólo
a decodificar las palabras, sino que se trata de un proceso holístico,
abarcativo que implica además comprender el sentido del mensaje
escrito. En su mayoría las investigaciones cognoscitivas e instruccio-
nales sobre dificultades de la lectura, se han centrado en aspectos
relativos a la decodificacióry en tanto que proporcionalmente las di-
ficultades de comprensión han sido menos esfudiadas. La compren-
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sión deficiente tiene como causa principal una insuficiente adquisi-
ción del código alfabético; esto en consecuencia limita que el lector
logre extraer el significado del mensaje escrito (Defior 1993). Sin
embargo, cuando el origen del problema no resida en los procesos
de decodificacióru los estudios correspondientes se deberián centrar
en la carencia de eskategias de comprensión, más específicamente en
las cogniüvas y metacognitivas.

En la ejecución de la lectura conflrrren una serie de operacio-
nes específicas que comienzan con el análisis visual de los estímu-
los escritos, así que cuando el lector presenta deficiencias visuales
va a captar este estímulo también de manera deficiente; aun cuando
haya un reconocimiento adecuado de la palabra escrita, esto no ase-
gura que la comprensión se produzca.

Para que la lecfura sea adecuada, es necesario que mecanismos
cognitivos específicos y no específicos que comparten el lengua-
je, confluyan al momento del desciframiento del mensaje; si esto no
ocurre dentro de parámetros definidos y establecidos, entonces se
dice que hay dificultades de comprensión y que éstas podrían de-
berse a algunas de las siguientes causas:

1. Confusión sobre las demandas de la tarea.
2. Pobreza de vocabulario.
3. Insuficientes conocimientos previos.
4. Problemas de memoria.
5. Desconocimiento o falta de dominio de estrategias de com-

prensión.
6. Escaso control y dirección del proceso lector (estrategias me-

tacognitivas y autorreguladoras).

Tales causas se explican con mayor detalle a continuación.

Confusión sobre las demandas de la tarea

Con frecuencia los lectores poco hábiles tienen una idea equivocada
acerca de lo que realmente significa leer. Esta dificultad se centra en
el hecho de que los lectores dan más importancia a la descodifica-
ción o a la velocidad de la lecfura, que a la comprensión en sí, por
lo general estos lectores tienen escasos conocimientos previos; un
repertorio poco variado de estrategias de comprensión lectora y
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poca conciencia de que la tarea de leer consiste en captar para ex-
traer el significado del texto. Tales deficiencias están relacionadas
con la falta de dominio de los tres niveles de procesamiento que de-
manda la comprensión (léxico, sintáctico y semántico). El primer
nivel corresponde al reconocimiento de las palabras escritas, que
equivale tanto como a tener acceso a un diccionario interno (léxico
mental). En el segundo nivel interviene un analizador sintáctico, que
es el que ejecuta las relaciones gramaticales entre las palabras y las
oraciones del texto. Si el lector es hábil, en esta etapa, detectará con
facilidad las anomalías que presente el texto. Por último, en el nivel
semántico, de entre los componentes de cada oración el lector infiere
precisamente las relaciones sem¡ánticas que se dan entre los elemen-
tos de cada oración y de las oraciones entre sí, así como la validez
de la información y su consistencia.

Los lectoreg ineficientes por lo general, basan su comprensión pre-
dominantemente en el significado de las palabras, ignoran las daves
estructurales y contexfuales, la estructura gramatical, las caracte-
rísticas del nivel sintáctico, o la integración del significado de las
frases (sintaxis).

Defior (1996, citando a Sánchez, 1993), refiere que el proceso glo-
bal de la comprensión es un conjunto de subprocesos que dependen
e interactúan entre sí, donde Ia tarea del lector consiste en:

. Identificar las palabras.
o Penetrar en el significado del texto y trascenderlo desde su co-

nocimiento previo. Por 1o tanto, la tarea de comprensión del
lector ha de ser en primer término: reconocer las palabras des-
de luego; y desentrañar las ideas contenidas en las frases. Estos
dos procesos son los que se denominan microestrucfura de
un texto, que se refiere a las relaciones lineales entre las pro-
posiciones.

. Diferenciar el valor de las ideas, idenüficando lo esencial, o
macroestrucfura (la macroestrucfura tiene su mejor definición
en las operaciones o macrorreglas determinadas por Kintsch y
Van Dijk 119781).¡ Analizar la trama de las ideas en relación con la estrucfura del
texto (superestructura).

En resumer; se asienta que si desde la enseñanza misma de la
lecfura se concientiza a los lectores a dar importancia al sentido del
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texto y no sólo al léxico, sino también a dar consistencia interna
al texto, así como cohesión a la estrucfura, estarán más aptos para
comprender 1o que leen, pero sobre todo a no confundir las deman-
das de la tarea.

Pobreza de aocabulqrio

Comprender lo que se lee sin un bagaje léxico, es una limitante sig-
nificativa al momento de identificar las palabras del texto, por ser
un factor influyente para la comprensión. Sin embargo, es general-
mente aceptado que poseer un vocabulario amplio y cohesionado
es una condición necesaria para la comprensiórL pero que por sí sola
no asegura la obtención del sentido del texto (Coopeq, 1990).

lnsuficientes clnlcimientos preoios

Como la comprensión es un proceso constructivo a partir de los da-
tos actuales y toda la información previa disponible (Vega, 1984, p.
380) luego entonces no püede haber ninguna construcción sin una
base (noción de esquema) que guíe el proceso de compresión a par-
tir de la nueva información.

Al hacer referencia a los conocimientos previos, también se le es-
tará haciendo ai contexto, a las expectativás que generan y a la me-
moria, entre otros, ya que al enfrentar al texto influyen en mayor o
menor medida, dependiendo de las características de lector. Por lo
tanto, aquí se señala cuán importante es que los lectores de cualquier
nivel educativo desarrollen concepfual y experiencialmente sus co-
nocimientos antes de enfrentarse a nuevas experiencias lectoras, por
ejemplo, analizando los conceptos más relevantes, aprendiendo es-
trategias tales como: organizadores previos, diálogos sobre el tema,
muy particularmente entre los lectores que muestren una actifud
pasiva para que por estos medios mejoren su comprensión y refuer-
cen su autoconcepto de competencia.

Problemqs de memoria

Uno de los aspectos más estudiados por la psicología y luego por
la psicología cognitiv4 ha sido la memoria. Algunos autores han
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atribuido el fracaso de la comprensión en lectores que aun cuando
descodifican adecuadamente, señalan que la memoria de corto plazo
es la responsable de su fracaso (Defior, 1996, cítando a Danemar;
1991.), porque como esta autora afirma: "Es necesario retener el sen-
tido de las palabras y mantener el hilo temático para poder com-
prender las ideas; en caso contrario, el proceso de comprensión se

intemrmpe". Así que la memoria desempeña un papel fundamental
para la comprensiór! para extrae¡, elaborar y mantener la informa-
ción. Las dificultades de construcción del significado que involucran
a la memoria para la comprensióry parecen residir en carencias o
deficiencias en el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas que
permitan construir el significado del texto.

Desconocimiento o falta de dominio de estrategias de comprensión

Las estrategias de comprensión lectora constifuyen una parte de las
estrategias de aprendizaje, a su vez el aprendizaje para que sea real-
mente significativo demanda de la ejecución de determinadas ac-
ciones para selecciona4, adquirir e integrar el nuevo conocimiento
(Díaz-B arriga y Hern ández, 1998). Diversas investigaciones (Sán-
chez, 1993) reportan que una de las principales características de
los lqctores deficientes es la falta de dominio de estrategias de com-
prensión, mismas que se manifiestan precisamente entre aquellos
que muestran una actifud pasiva, rutinaria y carente de esfuerzo
para la búsqueda de significado, así como una falta de estrategias
específicas con relación a las demandas de la tarea. En conjunto, cuan-
do el lector aprendiz presenta estas características, se dice que tiene
un déficit estratégicq pudiendcí consistir éste, en escasez o inadecua-
ción de estrategias. El déficit estratégico es en si, una de las princi-
pales causas de los problemas que obstaculizanla comprensión.

La literatura especializada registra una gran diversidad de estra-
tegias de aprendizaje, señalando como las más coincidentes: locali-
zarla idea principal (Cunninham y Moore, 1990); hacer inferencias
sobre un tópico explícito o implícito, resumiq, releet autocuesüonar-
se (Poggiolí,1995), entre otras; luego entonces, la falta o deficiencia
de estas estrategias es crítica al momento de enfrentarse al texto.
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Escaso czntrll y dirección del proceso lector
( estr ategias metaco gnitia as y autoruegulador as)

La metacognición es un proceso cognoscitivo que se refiere a expe-
riencias de conocimiento o afectivas y de autocontrol que sobre la
propia actividad cognoscitiva realíza el lector mientras aprende o
al momento de resolver problemas. Esto implic4 por un lado, la
toma de conciencia de los procesos, habilidades y estrategias que
demande cada actividad (conocimiento sobre la actividad) así como
la capacidad para controlar, guiar, revisar y evaluar la actividad, de
manera que el propio lector haga las correcciones pertinentes al pro-
ceso, cuando se percate de que está ejecutando de manera equivoca-
da el proceso.

Las deficiencias metacognitivas se manifiestan desde la carencia
de propósitos para la lecfura, pasando por la ausencia de demandas
y estrategias propiamente dichas, hasta el control, ajuste y evalu-
ción del proceso.

El problema que se pretende resaltar en este inciso, reside en se-
ñalar que en ocasiones el lector no se da cuenta de que no está
comprendiendo, luego entonces, no estará consciente de que debe
buscar una estrategia más adecuada para reorientar la demanda
de la lectura.

Otro problema no menos importante de la metacognición, es que
aun los lectores de niveles superiores de esfudios/ con frecuencia
confunden o les da igual el acto de leer para recorda4 con el de leer
para comprender (Baker y Brown, 1984; Sánchez,1993).

Poggioli (1995, citando a Brown, 1980) sugiere corregir deficiencias
de comprensión mediante estrategias metacognitivas, tales como:

1,. Clarificar los propósitos de la lectura.
2. Identificar los aspectos importantes de un mensaje.
3. Centrar la atención en el contenido principal y no en detalles.
4. Verificar las actividades que se est¿ín realizando para determi-

nar si la comprensión está ocurriendo.
5. Involucrarse en actividades de generación de preguntas para

determinar si los objetivos se están cumpliendo.
6. Tomar acciones correctivas cuando se detecten fallas en la

comprensión.
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Un programa integral de mejora de estrategias cognitivas y me-
tacognitivas diseñado desde el referente de las deficiencias, es lo más
conducente para la mejora comprensiva (metacomprensión).
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