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INTRODUCCIÓN
            

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, a partir de no-
viembre del año 2018, el 96 por ciento de la población mexicana de 15 años y más sabe leer y escri-
bir, por lo que, de acuerdo a los parámetros establecidos por la UNESCO, nuestro país puede ser 
considerado como una nación alfabetizada.

El interés por contar con una población alfabetizada deriva de que los individuos adquieren la 
mayor parte de sus conocimientos formales y culturales a través de la lectura, esa capacidad que 
diferencia nuestra especie del resto de los animales y nos caracteriza como seres humanos capa-
ces de construir símbolos abstractos para transmitir ideas, sentimientos, conocimiento, creencias y 
percepciones.

La historia de las ciencias, del pensamiento humano y de la sociedad se halla consignada en 
textos escritos y es a través de la lectura como cada individuo puede acceder a ese cúmulo de cono-
cimientos, sucesos y reflexiones. 

En el ámbito académico, la lectura acerca al estudiante a la mayor fuente de información y cono-
cimientos, no sólo para obtener datos sobre la ciencia y la tecnología, sino también para asimilar ac-
titudes, desarrollar habilidades y saber utilizar las herramientas intelectuales, es decir, los distintos 
métodos para lograr el aprendizaje mismo y las estrategias para organizarlo, para hacer un análisis 
o evaluarlo con una estructura congruente. En el campo laboral, la capacitación y la actualización 
permanente se han convertido en un requisito a medida que los conocimientos tienen periodos de 
caducidad cada vez más cortos.

Como señala J. Delors (1996, 34, 35) en el Informe de la Comisión internacional sobre la educa-
ción para el siglo XXI: “El concepto de educación a lo largo de la vida es la llave para entrar en el si-
glo XXI. Ese concepto va más allá de la distinción tradicional entre educación primera y educación 
permanente y coincide con otra noción formulada a menudo: la de sociedad educativa en la que 
todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo.” Y agrega en otro 
párrafo. “La educación a lo largo de la vida debe aprovechar todas las posibilidades que ofrece la 
sociedad”. Esto significa continuar estudiando y, por consiguiente, continuar aprendiendo a través 
de la lectura.

Sin embargo, desde hace varias décadas, los teóricos coinciden en que la capacidad para leer, enten-
dida como la transformación de signos gráficos en palabras, no es suficiente para lograr el aprendizaje 
y la actualización de conocimientos que es indispensable en el proceso educativo. Se requiere que los 
datos contenidos en la lectura se interpreten con un significado inteligible para llegar al proceso de 
comprensión y que la nueva información se incorpore al bagaje cognitivo del sujeto para serle útil.

Estas mismas condiciones están implícitas en la definición que la OrganizAción para la Cola-
boración y el Desarrollo Económico (OCDE, 2009) establece para la Competencia Lectora como 
“la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el 
propósito de alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y 
participar en la sociedad.”
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Bajo esta premisa, desde el año 2000 y cada tres años, la OCDE evalúa la comprensión lectora en 
jóvenes de 15 años en todos los países que la integran y, de acuerdo con los resultados correspon-
dientes a la evaluación de 2015, los estudiantes mexicanos se encuentran por debajo de la media. La 
conclusión de este organismo sobre el bajo rendimiento de los estudiantes mexicanos coincide con 
la de otros organismos internacionales y nacionales, incluyendo los resultados del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación [INEE].

A partir de las reflexiones, los resultados y los criterios expuestos, es que surge el interés por 
ahondar en el conocimiento del proceso de Comprensión Lectora y seleccionar dicho tema como 
objetivo de estudio. Con esta intención se realizó una amplia revisión bibliográfica y la correspon-
diente síntesis que conforma el presente trabajo.

El resultado reúne los conceptos y aspectos más relevantes relacionados con dicho proceso de 
Comprensión Lectora y podrá ser de utilidad no sólo para aquellos maestros que impartan materias 
en el área de la comunicación, sino para todos  los interesados en que sus alumnos logren una mejor 
comprensión de los textos que integran su correspondiente programa de estudios.

La elección metodológica de una visión transdisciplinaria, de un paradigma sistémico y de un 
enfoque metacognitivo, obedece a la diversidad de disciplinas que estudian el proceso de Compren-
sión Lectora, así como a la complejidad inherente al fenómeno, ya que se trata de una función cog-
nitiva especializada que se realiza en la intrincada estructura cerebral donde se reúnen funciones y 
elementos intelectuales, físicos, químicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos y morales.

Desde luego, la naturaleza del presente trabajo no es exhaustiva, puesto que esa labor requeriría 
la colaboración de especialistas en las diversas áreas. El objetivo aquí consiste sólo en una Aproxi-
mación al Proceso de Comprensión Lectora desde algunas de sus principales aristas.

El texto se divide en cinco capítulos, el primero de los cuales se dedica a la lectura y la evolución 
general de la forma en que ha sido percibida durante los dos últimos siglos, desde la simple deco-
dificación de los signos y su transformación en sonidos, hasta ser entendida como el inicio de un 
complejo proceso interactivo y transaccional entre el texto y el lector.

En el segundo capítulo se tratan los fundamentos filosóficos de la comprensión. Disciplina que, 
bajo el nombre de hermenéutica, acompaña la historia de la filosofía junto con los socráticos como 
una teoría del significado o teoría general de la interpretación, y que continuó vigente con los padres 
de la iglesia y los pensadores renacentistas para convertirse, ya en el siglo XVIII, en la doctrina 
general de la comprensión hasta el siglo XX cuando se reconoce, en términos de Gadamer, como la 
preceptiva del comprender que ha incursionado ampliamente en todas las áreas del conocimiento.

El capítulo tercero consiste en una somera revisión de las teorías, avances y descubrimientos 
sobre los distintos procesos que se llevan a cabo en la mente de los sujetos durante la lectura, y las 
principales estructuras cerebrales que participan en esta función exclusiva y característica del ser 
humano.

En el cuarto apartado se aborda un repaso histórico de la enseñanza de la lectura en México, a 
partir de la Independencia, y una revisión de los resultados de la evaluación de la Comprensión 
Lectora, realizada por organismos nacionales e internacionales.

En el último capítulo se retoman los conceptos, reflexiones, propuestas, teorías y hallazgos más 
destacados que se fueron descubriendo durante el proceso de la revisión bibliográfica para elaborar 
este trabajo. Se incluyen también consideraciones, muy breves, respecto a la necesidad ineludible 
de incluir el desarrollo de la Comprensión Lectora como parte esencial de toda práctica docente.



CAPÍTULO I
COMPRENSIÓN LECTORA; ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN

DE SU CONCEPCIÓN TEÓRICA

1.1 Conceptualización

El concepto Comprensión Lectora refiere a una de las competencias específicas que identifican y 
definen al ser humano como ente racional capaz de construir símbolos abstractos, a los que dota de 
un significado, para aprehender, transmitir e intercambiar ideas, conceptos, sentimientos, anhelos, 
conocimiento, creencias, propuestas, demandas y percepciones. Por tanto, dicho concepto se halla 
inmerso en un amplio campo epistemológico que incursiona y se nutre, tanto en los ámbitos de las 
ciencias sociales y humanidades – filosófico, cultural, antropológico, sociológico, semiótico y peda-
gógico –, como en áreas especializadas de ciencias de la salud –psicología, anatomía, neurofisiología 
y neurolingüística. 

De tal manera y con la intención de establecer un acuerdo semántico para iniciar el estudio de 
un tema que resulta tan amplio como complejo, es pertinente comenzar con una revisión de los 
términos o ejes que conforman el tema central del trabajo presente.

1.2 Comprensión

En forma particular, se hace énfasis por esclarecer el concepto de comprensión, ya que este proceso 
intelectual es el que le otorga una nueva dimensión a la lectura.

De acuerdo con sus raíces etimológicas, la palabra comprender viene del latín, comprehénsio-onis 
(comprehénsio-onis). Donde el prefijo com se refiere a conjunto o total; el infijo pre/prae, se refiere a 
lo anterior; y el verbo hendere, significa atrapar o capturar. Lo que, en conjunto, puede entenderse 
como: aprehensión, comprensión o acto de hacer propio, tomar o apoderarse de algo mediante la 
inteligencia. Capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas.

El Diccionario de la Real Academia Española (1992) reúne varias definiciones para el término 
comprensión:

1. f. Acción de comprender o comprenderse.
2. f. Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas.
3. f. Actitud comprensiva o tolerante.
4. f. Filosofía. Conjunto de propiedades que permiten definir un concepto.
5. f. Lingüística. Intensión (conjunto de rasgos semánticos).
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Por su parte, el Oxford Dictionaries (2001) establece:

1. Facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas.
2. En lógica, contenido o conjunto de rasgos de un concepto.
3. En Filosofía, modo de aprehensión de los objetos de las ciencias del espíritu frente a la ex-

plicación, que es el modo de aprehensión de los objetos de las ciencias naturales.

Como muchos otros términos, la noción de comprender ha variado conforme a las distintas épocas, 
corrientes y campos del conocimiento.

De manera general, puede decirse que las primeras referencias sobre el interés humano por pe-
netrar en la íntima naturaleza de los seres o los fenómenos naturales, las encontramos relacionadas 
con el término Hermenéutica del griego hermenéuiein (hermenéuiein) que significa descifrar e in-
terpretar un mensaje, pensamiento o un texto, Posteriormente, se habría de relacionar con Hermes, 
el dios de la elocuencia quien, por ser hijo y mensajero de Zeus, se encargaba de transmitir y expli-
car los mensajes de los dioses para que los hombres pudieran comprenderlos.

En griego, comprender se dice ἐπίστασθαι (epistasthai), dirigir, guiar una obra, algo. La capaci-
dad de comprender significa tener la posibilidad de estar orientado en el saber, y esta expresión sólo 
habría de adquirir su pleno sentido teorético de una manera lenta, aunque progresiva.  

Aristóteles retomó el interés por la Hermenéutica como análisis del discurso e incluyó esta dis-
ciplina en su Organón como un arte (techne) de la interpretación dirigida, y con este sentido se 
mantendría la Hermenéutica durante varios siglos.

Ya en el siglo XIII, durante el periodo escolástico, Santo Tomás de Aquino se presenta como uno 
de los filósofos medievales más interesado en el estudio de la obra aristotélica y el problema de la 
comprensión.

En el Renacimiento el tema de la comprensión seguía ligado al aspecto religioso mediante la 
exegesis, primero de los textos bíblicos bajo los lineamientos de la Iglesia Católica y posteriormente 
de la Reforma Protestante de Lutero. Sin embargo, el estudio basado en la comprensión encontró 
espacios propios en los campos de la jurisprudencia y la filología, para convertirse después en una 
teoría general de la interpretación.

Gracias a la orientación de pensadores como Dilthey, el enfoque hermenéutico (interpretación 
y comprensión) abanderó la reacción contra el Positivismo imperante en el campo de las ciencias 
hasta fines del siglo XIX.

De la misma forma, se convirtió en uno de los fundamentos de la psicología y alcanzó su mayor 
impacto bajo la influencia de Sigmund Freud quien despertó el interés por el análisis y la interpre-
tación de la mente y las motivaciones que derivan en la conducta humana, inquietud que habría 
se extenderse al ámbito social para tratar de comprender los fenómenos causales que dan lugar a 
hechos que no se pueden predecir ni controlar (Rodríguez, 2005).

También durante el siglo XX la Hermenéutica se establece como una vertiente filosófica con raí-
ces en la fenomenología de Husserl y exponentes de la talla de Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur, 
Michel Foucault, Jacques Derrida y Jürgen Habermas.

Así, el modelo interpretativo se aplica no sólo en distintas vertientes filosóficas como la Ontolo-
gía, donde la realidad se entiende como un conjunto de textos, saberes, creencias e instituciones que 
dan pie al conocimiento y posibilidad de comprensión que se tiene del mundo y del hombre, sino 
también en las ciencias sociales y exactas.
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De acuerdo con Perkins (1999), “(…) comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibi-
lidad a partir de lo que uno sabe. Entendemos por comprender, la capacidad de hacer con un tópico 
una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, como son explicar, demostrar, ejemplificar, 
generalizar, volver a presentar el tópico de otra manera, entre otras” (Blythe y Perkins, 1999).

Desde el punto de vista de Quispe Santos (2004), la capacidad de comprender nos acompaña 
durante toda nuestra existencia y representa una de las expresiones más significativas del conoci-
miento humano. Gracias a ella disfrutamos de las bondades de la ciencia y la tecnología, los goces 
del arte y todas las humanidades, hasta el entorno histórico, económico y sociocultural variado que 
nos toca significar.

Comprender significaría, entonces, retomar a través de los sentidos e internalizar la información 
que proporciona la realidad o alguno de sus aspectos para analizarlo –de acuerdo con los paráme-
tros y conocimientos personales–, clasificarlo y hacerlo propio de una manera coherente, ya sea 
para incorporarlo a la base cognitiva previa o bien para modificar o, incluso, anular la que ya se 
tenía.

Entonces, es válido considerar que el proceso de comprensión es variable no sólo de una persona 
a otra, sino también variable en el mismo sujeto a través del tiempo, ya que depende de caracte-
rísticas individuales como información, influencias sociales, culturales, familiares, económicas y 
religiosas que cambian a lo largo de la vida.

En suma, lo que llamamos comprensión constituye un complejo proceso mental activo que im-
plica conocimientos, capacidades intelectuales y habilidades por parte del individuo, entre ellas 
podemos mencionar: observar, identificar, aislar, interpretar, inferir, retener, relacionar, comparar, 
contrastar, organizar, jerarquizar, analizar y valorar (independientemente de que esto se haga o no 
de la manera correcta). Al mismo tiempo que requiere de una memoria cognitiva y conocimiento 
del contexto, así como el adecuado acervo cultural y lingüístico.

1.3 Lectura

En tanto proceso intelectual, la lectura consiste en la decodificación de signos gráficos que se unen 
para representan palabras y que el lector traduce en los sonidos correspondientes a los términos co-
dificados. Así, mediante la correcta utilización de un código, es posible descifrar la información que 
ha sido consignada en un medio físico (piedra, cerámica, papiro, pergamino, tela, fibras vegetales, 
como el amate o el papel, y equipos electrónicos).

En este contexto y, de acuerdo con Saussure (1916), un código es un sistema de signos conven-
cionales como los idiomas y su respectiva escritura, pero también la clave MORSE, las señales de 
carretera, los colores de los semáforos. En tanto que el signo es algo que representa algo distinto de sí 
mismo, es decir, una palabra, un dibujo, un mapa, un número, una nota musical serán, respectiva-
mente, representaciones de un concepto, un árbol (o cualquier otro objeto), un área geográfica, una 
cantidad, un sonido.

Así, codificar significa utilizar signos convencionales (aceptados por acuerdo de una comuni-
dad) para expresar algo, y la decodificación vendrá a ser el proceso para descifrar esos signos.

Hasta donde sabemos, la lectura nació unos 5 000 años a. de C. en el norte de Babilonia, ya que 
corresponden a esa fecha las primeras inscripciones que se han encontrado. Así se crea la escritura 
como medio para preservar los conocimientos que podían escapar a la memoria y deja su primer 
legado en un tosco bloque de arcilla donde, muchos siglos después, pudo descifrarse “Aquí había 
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diez cabras”. Es decir que escritura y lectura o lo que es lo mismo, codificación y decodificación 
surgen como partes indivisibles de un mismo sistema que transmite información y permite la co-
municación humana.

Con mayor o menor lentitud, los distintos sistemas de escritura fueron evolucionando y, gene-
ralmente con un sentido práctico, también se fueron simplificando con hitos tan importantes como 
el paso de los ideogramas (representación de ideas) a los distintos sistemas silábicos y luego alfabé-
ticos que, al significar sonidos, permiten los sistemas de doble articulación para formar palabras y 
oraciones.

Aunque en su inicio la relevancia de la lectura dependía en gran parte de su íntima vinculación 
con el comercio, muy pronto evolucionó como el medio idóneo para consignar historias, leyes, re-
flexiones, conocimientos, inquietudes, emociones y todas las expresiones del intelecto y el espíritu 
humano que pueden constituir una actividad política, religiosa, cultural, lúdica y estética.

Algunos autores consideran que, si el texto es significativo, real, natural e interesante, la lectura 
podría hacer que el lector viva experiencias maravillosas, descubra mundos mágicos (Betletheim y 
Zelan, 1983).

Para Guevara (citado en Manzano, 2000), la lectura, “[...] es quizá la capacidad intelectual más 
superior y maravillosa del hombre, porque es crear, rescatar lo más profundo de nuestro pensa-
miento y de nuestra sensibilidad”.

Mientras que Sequeira (2006, p 14) se refiere a la lectura como “[…] un proceso autodirigido 
por un lector que extrae del texto un significado previamente codificado por un escritor, donde la 
lectura implica un conjunto de factores y elementos fundamentales que darán lugar a una multipli-
cidad de estrategias que ayudan a solucionar problemas que surgen en el momento de leer” (citado 
en SEP, 2009).

Aunque de manera independiente a la motivación que desencadene esta actividad, al referirnos 
a la lectura, se habla de un proceso complejo en el que intervienen tanto, los órganos relacionados 
directamente con la percepción visual (sistema óptico) como aquellos correspondientes a la activi-
dad intelectual que permite completar el acto de leer.

Actualmente, el hábito y el mismo proceso de lectura han dado un giro muy significativo 
en virtud del uso masivo de la web y las distintas redes sociales. Diversos grupos de investigado-
res analizan los cambios en los hábitos lectores de los usuarios frecuentes de estos medios. Entre 
los trabajos que se llevan a cabo destaca el del profesor David Nicholas del Departamento de Es-
tudios sobre la Información en la University College de Londres. Su equipo realizó una inves-
tigación sobre la lectura (2009) con un centenar de voluntarios de distintas edades. Este inves-
tigador llegó a la conclusión de que los adolescentes de hoy, “nativos digitales” (Prensky, 2001) 

 a pesar de ser muy competentes en medios electrónicos, están perdiendo la capacidad de concentrarse 
para leer textos largos como un libro. De acuerdo con el mencionado estudio, los jóvenes entre los 12 
y los 18 años saltan de una a otra página, casi sin fijar su atención y apenas se detienen en una sola 
página web para obtener la información que precisan, aunque otros autores como Cassany (2012) 
consideran que la lectura digital y la lectura de textos impresos es totalmente complementaria.

1.4 Comprensión Lectora

La Comprensión Lectora o Comprensión de la lectura no es un proceso fácil de conocer ni de de-
finir. Puede decirse que su estudio ha constituido un largo proceso dialéctico que, al menos desde 
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el siglo pasado, se ha enfocado desde distintas corrientes y su interpretación ha ido cambiando a 
medida que más se le conoce.

La comprensión de un texto va más allá de reconocer, decodificar o descifrar morfemas, palabras 
y oraciones para transformarlos en sonidos. Sin embargo, en la práctica es muy común encontrar 
que un amplio porcentaje de la población escolar, incluso de nivel de educación media superior y 
superior, limita la práctica de esta actividad a la simple identificación y repetición de palabras o fra-
ses aisladas, sin relacionar el sentido integral del texto ni apropiarse del contenido, como demues-
tran los resultados de diversas evaluaciones nacionales e internacionales.

La Comprensión Lectora es un tema de profundo interés por cuanto significa como fuente de in-
formación primordial en el aprendizaje, tanto dentro del sistema académico como en el autoapren-
dizaje, y la capacidad para ser más eficiente en casi cualquier ámbito laboral. El interés por conocer 
y evaluar los resultados de este proceso cognitivo, con la intención de mejorar los métodos y estra-
tegias para su enseñanza, se incrementó especialmente en las últimas décadas del siglo pasado en 
el ámbito internacional por parte de organismos como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) creadora del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 
PISA (Programme for International Student Assessment), para analizar y difundir información re-
levante sobre los conocimientos y capacidades que han adquirido los estudiantes de 15 años, en las 
áreas de Matemáticas, Ciencias y Lectura, y en qué medida son capaces de aplicarlos para participar 
activa y plenamente en la sociedad moderna.

Para este organismo, la Competencia Lectora es:
La capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos es-

critos con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos y su potencial personal, y 
participar en la sociedad. (PISA 2009).

Asimismo, en 2006, la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo 
[IEA siglas en inglés] creó el proyecto “Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora” 
[PIRLS], para evaluar las capacidades lectoras de los estudiantes, y afirma que la lectura tiene como 
finalidad entender cómo es el mundo, por qué las cosas funcionan de la manera en que lo hacen, 
y que los lectores pueden ir más allá de la adquisición de información y utilizarla para practicar el 
razonamiento y la acción (Pérez Esteve, 2007).

En palabras de Tiana (2010, p. 92), el acto lector es “un constructo que engloba varias dimensio-
nes, en la medida que se trata de un acto personal condicionado por numerosos factores personales 
y sociales. De igual forma, Isabel Solé (2012) afirma que “la definición sobre lectura o sobre compe-
tencia lectora aparece en la actualidad como algo bastante complejo y multidimensional”.

1.5 Propuestas teóricas

Resulta obvio que transcurrieron siglos entre la invención de la escritura tal como se conoce actual-
mente y el surgimiento de las primeras teorías sobre el proceso de comprensión de la lectura. De 
manera general, el objetivo de la alfabetización era la repetición mecánica de las palabras escritas 
ya fuera con fines litúrgicos, legislativos, comerciales o educativos. Sin embargo, esto no quiere 
decir que no se le concediera importancia el proceso de lectura; para Platón, la lectura consistía en: 
“Distinguir las letras separadas a la vez por el ojo y por el oído en orden que, cuando más tarde se 
le escuche hablado o se le vea escrito no será confundido por su posición” (The Literacy Dictionary, 
1995 citado por Braslavsky, 2005, p.45).
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En el siglo XVII, como parte de su interés por el aprendizaje, Comenio consideraba conveniente 
relacionar el concepto a su representación gráfica para realizar la lectura (Braslavsky, 1962), y sin 
duda debe haber muchas otras referencias aisladas.

Al parecer, los avances formales en la comprensión de la lectura dieron un salto por demás signi-
ficativo en 1879 cuando W. Wundt creó en Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental 
e inició el estudio de la lectura como fenómeno psicológico. Inspirado en estos trabajos, el sicólogo 
norteamericano Edmund Burke Huey, publicó en 1912 The Psychology and Pedagogy of Reading.

Los trabajos de Huey se iniciaron cuando su equipo de investigadores, que incluía al oculista fran-
cés Emile Javal, estudiaba algunas funciones ópticas relacionadas con la lectura como los movimientos 
oculares (o saltos sacádicos), la identificación de las palabras, el cansancio visual y sus consecuencias 
en la velocidad con que se leía el texto. Durante la investigación, Huey se interesó también en el pro-
ceso de comprensión que derivó en un estudio crítico sobre las estrategias para la enseñanza de la 
lectura, y llegó a la conclusión de que el lector no comprende a partir de palabras aisladas, sino que 
debe integrar la oración o enunciado completo para asimilar de manera coherente la información y el 
contexto en que ésta se integra: “Si la oración es la unidad del idioma, es también la unidad natural de 
la lectura como en el idioma hablado […] Se lee y es pronunciada naturalmente solo cuando el signifi-
cado total se hace conspicuo en la conciencia del lector o del orador”. Huey llegó así a la conclusión de 
que “el lector crea el significado desde las huellas dejadas en el texto por el autor” (1912, p. 349, citado 
en Valdivia, 2004), aunque sin emplear aún los términos de Comprensión Lectora.

El texto de Huey generó interés por las investigaciones de tipo experimental para establecer 
relaciones entre los movimientos oculares y la lectura (Rayner y Pollatsek, 1989). De acuerdo con 
Venezky (1984), y Robeck y Wallace (1990), los trabajos de Huey son torales porque recogen un 
abundante trabajo experimental sobre la naturaleza y función de los procesos perceptivos y la fun-
ción subvocal durante la lectura y, porque plantean, de manera explícita, la controversia sobre si, el 
lector reconoce o identifica la palabra completa o va identificando progresivamente letras y sílabas 
(Bofarull, 2001).

La particular importancia de estos estudios radica en el interés por diferenciar el proceso simple 
de descifrar los signos gráficos para iniciar, con un nuevo criterio, el estudio de la comprensión 
integral de un enunciado significativo. Sin embargo, en ese momento no hubo mayor seguimiento 
pues no era fácil replicar estos trabajos ni comprobar los resultados a partir de los equipos y técnicas 
con que se contaba en los inicios del siglo XX. Por otra parte, el auge del conductismo favorecía la 
reducción de los procesos complejos a una cadena de estímulos y respuestas observables y medibles 
que dejaban fuera las investigaciones como las de Huey sobre el proceso de Comprensión Lectora.

En relación con los trabajos de Wundt y aquellos que realizó Huey, aparece un interesante dato 
que refiere Manzano (2000, citado por Monroy, 2009). De acuerdo con este investigador, en 1884, 
Romane pidió a varios sujetos que leyeran un párrafo de diez líneas y expresaran lo que recordaban 
de la lectura. Como resultado, encontró diferencias entre lo que cada sujeto recordaba, Aunque 
después de una segunda lectura, les fue más fácil rememorar lo que habían leído y se registraron 
mayores coincidencias.

Tampoco en este sentido hay evidencia de estudios posteriores, sólo la referencia de Gray (1957), 
quien menciona la estrategia de Romane diciendo que “su aplicación requería una esmerada for-
mación y que fue usado por muchos maestros creativos […]” (Valdivia 2012). Al igual que en la 
línea anterior de investigaciones los teóricos volcaron su interés sólo en aquellos fenómenos que 
pudieran ser cuantificables.
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1.5.1 Modelo Tradicional

De manera general, hasta las primeras décadas del siglo XX prevalecía el principio de que una lec-
tura correcta equivalía a la adecuada pronunciación de los fonemas correspondientes a las letras. 
En 1920, acorde a la Teoría Conductista, la lectura se concebía como la posibilidad de verbalizar lo 
que estaba escrito, de modo que la comunicación podría darse entre el texto, que aportaba la infor-
mación, y el lector, que reproducía dicha información, pero no se establecía la relación entre lector 
y autor, pues no se imaginaba la posibilidad de un diálogo mental de tal índole.

Se mantenía la convicción de que la lectura, en sus distintas fases, era un proceso similar para 
todos los individuos, y sólo se esperaba que los alumnos memorizaran ciertas partes del texto y 
fueran capaces de reproducirlas de forma mecánica.

La teoría, denominada tradicional consideraba que la capacidad lectora consistía en un conjunto 
de habilidades consistentes en cumplir con una serie de etapas establecidas para decodificar el texto; 
no había flexibilidad para aceptar diferentes tipos de lectura o de lectores.

Las opiniones en contra de esta limitada percepción comenzaron a surgir de manera muy espo-
rádica, pero fueron ganando credibilidad. En 1917, Thorndike realizó estudios sobre las diferencias 
en el desempeño de los estudiantes durante la lectura, y señalaba la presencia de errores como: a) 
fallas en la identificación del significado de una palabra, b) asignación de poca o mucha importan-
cia a una palabra o a una idea, c) respuestas pobres a conclusiones hechas a partir de la lectura. Más 
tarde, el mismo autor llegó a confirmar que la lectura no es pasiva ni mecánica, sino un proceso 
activo que involucra la organización y el análisis de ideas. como el que se produce en los procesos 
de pensamiento considerados de alto nivel (Monroy, 2009). Para algunos autores, como Pearson 
(2011), cuando Thorndike asevera que “leer es construir significado” (1917, p. 329), establece ya los 
fundamentos de la metacognición.

También dentro de la psicología constructivista, destacan los trabajos que llevó a cabo Bartlett 
en 1932, pues empezaba a considerar con mayores fundamentos que, a través de la experiencia y 
el aprendizaje, se crean estructuras cognoscitivas o categorías que se almacenan en el cerebro. Con 
esta convicción realizó innovadores experimentos para confirmar que los conocimientos previos 
del lector influyen de manera definitiva en la percepción de sus nuevas lecturas (Chagoya, 2008).

Aunque durante los años 60 y 70 del siglo pasado aún prevalecían algunas interpretaciones tradi-
cionalistas como la de Fries (1962) quien sostenía que, si los alumnos eran capaces de denominar las 
palabras, la comprensión tendría lugar de manera automática, y diversos especialistas en la lectura 
seguían postulando que la comprensión era el resultado directo de la decodificación, ya en la década 
de los 50 algunos científicos se aventuraban en el estudio de las relaciones de la lectura comprensiva 
con los procesos cognitivos en auge por esas fechas.

De hecho, algunos de los presupuestos conductistas sobre la lectura se mantuvieron vigentes 
hasta que los estudios de Chomsky sobre gramática transformacional (Syntactic Structures) demos-
traron que la teoría conductista era demasiado limitada para explicar las complejas capacidades que 
requiere el lenguaje (Lorenzo, 2013).

Poco a poco, un mayor número de investigadores percibía la complejidad del proceso de com-
prensión y todo lo que este implica. En el ámbito de la pedagogía se comenzó a cuestionar el mé-
todo de evaluar la comprensión mediante preguntas literales, ya que no garantizaba habilidades de 
inferencia ni de análisis crítico, y surgieron otras propuestas como la taxonomía de Barret (Climer 
1968) aunque todavía no repercutía en una mejor calidad de la enseñanza.
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En el transcurso de los años 70, las áreas de la enseñanza, psicolingüística y la psicología cog-
nitiva constituyeron el espacio para nuevas propuestas respecto al proceso de comprensión lectora 
(Anderson y Pearson, 1984; Durkin, 1978; Durkin, 1981; Smith, 1978; Spiro et al., 1980) y se co-
menzaba a mencionar un proceso dinámico entre el lector y el texto leído.

Para García Arzola (1975), existen tres elementos fundamentales en la lectura:

1. Percepción e interpretación de los símbolos gráficos.
2. Reconocimiento de palabras y signos auxiliares.
3. Comprensión de significados.

Considerando que la comprensión de significados es el aspecto que en mayor medida contribuye al 
proceso de aprendizaje.

En 1975, Gibson y Levin afirmaban que la lectura consiste en extraer información de un texto, 
de igual manera Carroll señala que “la habilidad esencial de la lectura es obtener significado de un 
mensaje escrito” (Dubois, 1995).

1.5.2 Del Modelo Tradicional a la Teoría Interactiva

Durante la década de los años 70 a los 80, varios autores rechazaban abiertamente la perspectiva 
tradicional que veía la lectura como resultado de un conjunto de habilidades y comenzaron a en-
tenderla como un proceso interactivo; nueva visión que realmente constituyó lo que Kuhn ha lla-
mado una revolución paradigmática pues transformaba todos los anteriores presupuestos y abría las 
puertas para una serie de valiosas investigaciones, de modo que la lectura nunca volvería a ser vista 
desde el punto de vista mecanicista.

Greimas (1971) fue uno de los pioneros en ver el texto como “una realidad significativa”, de don-
de parte el lector para reconstruir el significado del texto con la mayor fidelidad semántica posible 
(Morales, 2009).

En este sentido, destacan también los estudios de Lev Vygotsky (1979), quien profundizó aún 
más en el tema al expresar que los procesos psicológicos superiores no son innatos, sino que se van 
construyendo en las relaciones interpersonales contextualizadas por las condiciones materiales y 
culturales, por tanto, la comprensión lectora debe desarrollarse a partir de un proceso participativo 
de enseñanza- aprendizaje.

Desde el campo de la Semiótica, Umberto Eco (1981) también contribuye a enriquecer el tema al 
compartir su concepción de la lectura como un proceso donde el lector pone en juego su “compe-
tencia circunstancial y su enciclopedia” para completar, actualizar, los espacios vacíos –elementos 
no dichos o no manifiestos– que encuentra en el texto.

Un gran acierto en el desarrollo del modelo interactivo, fue rescatar los aportes de la psicología 
constructivista como el concepto de esquema de Bartlett (1932), quien había propuesto que las 
estructuras cognoscitivas se crean a partir del conocimiento y las experiencias del sujeto, ya que es 
precisamente esa estructura de esquemas la que emplea el lector para explicar (reconstruir) el texto, 
tal como sería expuesto casi medio siglo después en la Teoría de los Esquemas.

“Un esquema, entonces, es una estructura de datos que representa los conceptos genéricos archiva-
dos en la memoria. Hay esquemas que representan nuestro conocimiento acerca de todos los concep-
tos, los que subyacen a los objetos, eventos, secuencias de eventos, acciones y secuencias de acciones. 
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Un esquema contiene, como parte de su especificación la red de interrelaciones que mantienen entre sí 
las partes constitutivas del concepto en cuestión.” (Rumelhart, 1980, 34, citado en Pozo, pp.136-137).

De hecho, Heimlich y Pittelman (1991) consideran que el concepto del diálogo mental entre el 
lector y el texto se debe en parte a la influencia de la Teoría de los Esquemas.

Como ya se mencionó, el campo de la psicología fue uno de los más fecundos para el estudio de la 
Comprensión Lectora y el enfoque psicolingüístico tuvo un papel determinante en la Teoría Interactiva, 
al señalar que el sentido del texto no está en las palabras o enunciados que componen el mensaje escrito, 
sino en la mente del autor y en la del lector cuando éste reconstruye el texto en forma significativa para él.

Siguiendo esta misma línea de investigaciones, Frank Smith (1980) consideró que “el significado 
no está contenido dentro los sonidos de habla, ni en las señales impresas de lo escrito, sino más bien 
debe ser proporcionado por el oyente” (citado en Dubois, p.11). La propuesta de Smith era que en 
la lectura interactúan la información no visual que posee el lector con la información visual que 
proporciona el texto, pero es el lector quien reconstruye el sentido de lo escrito.

Por consiguiente, a medida que es mayor la información del lector, menor necesidad tendrá de la 
información textual, ya que, durante la lectura, el individuo no toma en cuenta toda la información del 
texto, sino sólo aquella que le es indispensable para comprender lo que expresa el autor. (Lorenzo, 2013).

Asimismo, analiza la lectura como un proceso psicolingüístico basado en la interacción entre 
pensamiento y lenguaje, donde los conocimientos del lector se activan mediante los signos gráficos. 
Sin embargo, se requiere contar con esa experiencia para involucrarse con la realidad que ofrece el 
texto y darle sentido. Según Smith (1997), ésta es la única forma posible de lectura; una vez vivida 
la experiencia, el aprendizaje vendrá por añadidura.

Por su parte, Kenneth Goodman (1982) llegó a la conclusión de que la lectura es un proceso 
psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje. Este autor afirmaba que no hay 
nada en el sistema de escritura o sus símbolos que tenga significado intrínseco, sino que el signifi-
cado es aquello con lo cual el autor comienza cuando escribe y reconstruye el lector cuando lo lee:

“Los lectores debe poseer esquemas para la ortografía, para la sintaxis del lenguaje y para los 
conceptos presupuestos por el autor, a fin de seleccionar, usar y complementar las claves apropiadas 
para un texto particular.” (Goodman, 1984, p.104).

Ausubel (1983), en su libro Psicología educativa un punto de vista cognoscitivo, menciona también 
que la comprensión lectora se logra cuando el alumno se interesa por aprender y relaciona los nuevos 
conocimientos con los ya adquiridos. Una reflexión de mucho interés en la medida que introduce, de 
manera explícita, el interés consciente del lector como un nuevo elemento en la relación interactiva.

Para Dubois (1996, p.12) Goodman constituye el máximo exponente de la psicolingüística. A 
diferencia de sus predecesores, este autor prioriza la comprensión, reconoce explícitamente el papel 
activo del lector y explica con detalle cómo éste pone en marcha varias estrategias que ocurren de 
manera simultánea: a) Selecciona las pistas gráficas que le ofrece el texto guiado por selecciones 
anteriores, sus conocimientos previos y su competencia. b) Utiliza las pistas del texto para formar 
imágenes y anticipar lo que vendrá. c) Relaciona lo que encuentra con lo que ya conoce. d) Hace 
predicciones a partir de la información gráfica. e) Vuelve a lo leído para confirmar, apoyar una idea, 
o para buscar más pistas y, a partir de esto, poder inferir. f) Utiliza el contexto para probar la per-
tinencia semántica y gramatical. g) Hace inferencias a partir de la información que ha construido.

Visto así, en el proceso de lectura, el lector tiene una participación no sólo activa, sino también 
creativa, ya que aporta sus conocimientos, experiencias de vida, estructuras cognoscitivas, afectos y 
su competencia para la construcción de significado.
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La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este transcurso 
del comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información al-
macenada en su mente; este proceso de vinculación entre la información nueva con la antigua es, el 
proceso de la comprensión.

En su libro Schema-Theoretic View of Basic Processes in Reading, Anderson y Pearson (1984), 
coinciden en que la comprensión es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 
su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de 
sus experiencias acumuladas, experiencias que van entrando en juego a medida que decodifica las 
palabras, frases, párrafos e ideas del autor.

Incluso, estos autores expresan estos conceptos con un estilo que no es usual: “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 con-
figurado para acomodarlo a la nueva información” (1984, p.4).

Entre las múltiples investigaciones referentes a este tema, pueden destacarse también las de Hall 
(1989), quien sintetiza el proceso en cuatro aspectos fundamentales:

a) La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, cognitivos 
y lingüísticos.

b) 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.

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

d) La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa constan-
temente 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.

Así, la interacción que los lingüistas consideran entre pensamiento y lenguaje, es para los construc-
tivistas, la interacción entre la información del texto y los esquemas del lector (Dubois, 1995).

En resumen, quienes propugnan la teoría interactiva consideran que el proceso de lectura se ini-
cia cuando los ojos asimilan las marcas impresas y las mandan al cerebro para que éste las procese y 
dicho proceso sólo es posible gracias a los conocimientos y experiencias (esquemas) que ya tiene el 
lector, en caso contrario, o sea si el lector no posee conocimientos o experiencias relacionados con 
lo que ha leído, el texto no tendrá para él ningún significado.

Más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, leer es, por encima de todo, 
un acto de razonamiento, ya que se trata de saber guiar una serie de razonamientos hacia la cons-
trucción 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.



19

1.5.3 De la Teoría Interactiva a la Teoría Transaccional

Si la mayor parte de los avances en el estudio de la Comprensión Lectora habían surgido de las 
áreas de la psicología cognitiva y la psicolingüística, el siguiente gran hito habría de producirse en 
el campo de la literatura cuando Louise Rosenblatt publica en 1978, su libro The reader, the text, the 
poem, donde afirma:

“[…] la obra literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector y el texto. Llamo a esta rela-
ción una transacción a fin de enfatizar el circuito dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiem-
po, la interfusión del lector y el texto en una síntesis única que constituye el significado ya se trate de 
un informe científico o de un “poema” (Rosenblatt, 1985, p.67). 

En su obra El Modelo Transaccional, la autora explica: “El modelo transaccional de lectura pre-
sentado aquí cubre toda la gama de similitudes y diferencias entre lectores y entre autor y lector. 
Siempre en la transacción entre lector y texto, la base para la construcción de nuevos significados 
y nuevas experiencias debe ser la activación del reservorio de experiencias lingüísticas del lector” 
(Rosenblatt, 1985, p. 57).

Desde este punto de vista, la lectura es la construcción de un significado que se crea a partir de 
una transacción entre a) la información que el texto ofrece, b) la información que el lector seleccio-
na y c) la información que el lector ya posee.

Durante el proceso de la lectura entran en juego diversos elementos: la información que facilita 
el texto, la información que facilita el contexto y los conocimientos previos que tiene el lector res-
pecto al texto y sobre el mundo (Bofarull: 2001).

Es decir; desaparece la dualidad lector-texto, pues el lector sólo aparece cuando establece la rela-
ción de transacción con el texto mediante la selección de algunas de las pistas textuales, así como la 
información contenida en sus propios esquemas y elabora un significado que se crea en un momen-
to y en un contexto determinado. Es decir, que el significado no está dado de antemano, sino que se 
define de manera individual y específica con cada lector.

Rosenblatt retoma el término transacción de John Dewey, y establece el concepto de Proceso 
Transaccional para dejar explícito que el lector y el texto se funden (fusionan) en un momento y un 
contexto determinado para construir un significado que ya no es el mismo que consideró el autor. 
El empleo del término transacción hace referencia a la recíproca relación entre el cognoscente y lo 
conocido (lector-texto), así como la fusión de estos elementos en una síntesis que Rosenblatt de-
nomina poema y que consiste en un nuevo texto que es mayor a la suma de sus partes tanto en el 
cerebro del lector como en la página. Y es precisamente este proceso de potenciación lo que hace la 
diferencia entre la Teoría Interactiva y la Teoría Transaccional.

Monroy (2009) considera que la Teoría Transaccional difiere de la Interactiva en el sentido de 
que acepta la participación del lector para construir un significado mayor que el del texto original.

Sin embargo, como suele suceder tanto en el ámbito creativo como en el campo de la investi-
gación, la propuesta no era realmente nueva; en la década de los 30, el polaco Roman Ingarden 
(1931), seguidor de la fenomenología de Husserl, mencionaba en su libro La obra de arte literaria, 

 que toda obra está, en esencia, inacabada en lo que se refiere a las objetividades representadas en 
ella, y exige una complementación cooperativa por parte del lector (Villanueva, 2012).

A partir de estos planteamientos han surgido muchos otros que abonan en el mismo sentido:
En 1998, David Cooper considera la comprensión lectora como el proceso de elaborar el sig-

nificado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 
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tienen, es decir es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. (p. 19). Afirma que el 
texto no posee significados, sino que estos son producto de la interacción entre lo que propone el 
texto y lo que el lector aporta al texto, ya que el lector no se acerca al texto carente de experiencias, 
afectos, opiniones y conocimientos relacionados de manera directa e indirectamente con el tema, 
sino que lleva consigo características cognoscitivas, actitudes y experiencias que influyen sobre la 
construcción del significado (Khemais, 2005).

Para Isabel Solé (2006), la comprensión que cada uno realiza depende de diversos aspectos tanto 
del texto que se lea, como de otros relacionados con el lector como el conocimiento previo con el 
que se aborda la lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente hacia la lectura.

En síntesis, en casi cualquier planteamiento moderno puede constatarse que la comprensión 
lectora implica una relación personal de conocimiento, a partir del cual el individuo y el texto inte-
ractúan y ambos se transforman.



CAPÍTULO II 
SUSTENTO FILOSÓFICO

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

2.1 El origen; la Hermenéutica

La Comprensión lectora es un tema de muy amplio espectro y gran profundidad. Por tanto, este 
proceso ha sido objeto de estudio en diversos campos del conocimiento. Sin embargo, es en la 
filosofía donde se acunan tanto el interés por entender, conceptualizar y analizar el proceso de la 
comprensión como los primeros estudios y algunas de las mejores contribuciones reflexivas para 
dilucidar este proceso inherente al intelecto humano.

Los primeros estudios sobre el espíritu de la comprensión, al igual que la mayor parte del conoci-
miento y la cultura occidental, tuvieron su nacimiento en Grecia donde se conoció como Hermenéuti-
ca (hermeneutike teknhne) o arte de interpretar (comprender, traducir) textos o entender la realidad. 

Beuchot (1997) habla de una práctica hermenéutica presocrática y la pugna entre los pensadores que pri-
vilegiaban la interpretación literal y aquellos que defendían la interpretación alegórica, aunque a veces se 
empleaban ambas en un mismo texto. A partir de Sócrates el concepto fue evolucionando, Platón llama 
hermeneuein al mensajero, a quien distingue del intérprete o hermeuon (Banquete 202e), Ya que el intér-
prete no es quien lleva el mensaje, sino el mediador que conoce el código o clave, lo interpreta y lo explica. 

El concepto aparece también en el Epínomis pseudo platónico, aunque en aquel momento la in-
terpretación se orientaba a los textos religiosos y jurídicos para distinguirlo de la mántica o arte 
adivinatorio. Posteriormente, la Hermenéutica se emplea específicamente para la interpretación y 
comprensión de los textos literarios y jurídicos (Covarrubias, 2015), mientras que la exegesis habría 
de encargarse de los escritos relacionados con la religión.

Para Aristóteles, el hombre, como un ser con razón (logos) y lenguaje, se relaciona con el mundo 
mediante la comprensión y la interpretación, de modo que se aboca a este tema en su Retórica con 
la intención de enmarcar la expresión lingüística o sermo en la comunicación. 

En su obra Perihermeneias, incluida en el Organon (herramienta), habla de manera específica 
sobre los juicios y las interpretaciones. Para el filósofo que algo sea comprendido significa que ya no 
está oculto, que ha sido aprehendido en su esencia, entonces se hace visible y, como tal, disponible 
para el entendimiento. No debe olvidarse que Aristóteles considera las virtudes del uso teórico del 
intelecto como ciencia (episteme) y sabiduría (sophía). En tanto que, las de uso práctico, el arte o la 
técnica (téchne) y la prudencia (phrónesis), como disposiciones habituales del alma hacia la verdad 
(Betancourt, 2013, p.35), y el comprender descansa en la verdad (aletheia), en lo ya descubierto.

Asimismo, plantea los problemas lógicos de la teoría del significado o teoría general de la inter-
pretación, método que luego habría de iniciar un largo proceso evolutivo de veinticinco siglos para 
convertirse, en términos de Gadamer (1960), en una “preceptiva del comprender”. 
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De acuerdo con Beuchot (2008), la búsqueda del significado como objeto de estudio de la her-
menéutica se mantiene en la época helenística, por tanto, cuando el significado de la cultura griega 
se volvió confuso debido a la mezcla con otras lenguas y formas de percepción, se hicieron necesa-
rias las escuelas de interpretación como las de Alejandría y Pérgamo, donde se empleaba el método 
histórico gramatical para eliminar las corrupciones que se pudieran haber agregado a los códices. 
Aristarco, encargado de este trabajo editorial en la biblioteca de Alejandría, definía el método para 
lograr la literalidad original como: “Iluminar a Homero con Homero” (Carlier, 2005, p.59).   

Para los filósofos helenistas alejandrinos, el objetivo del estudio hermenéutico se encauzaba a 
la búsqueda de los diversos sentidos y significados que se ocultan en cada modo de expresión y 
figura simbólica, aparte de los que se captan inmediatamente. A partir de estas reflexiones y de 
la filosofía estoica surgió una vertiente religiosa para la interpretación y alrededor de ella se ge-
neraron diversas versiones que, al ser nuevamente explicadas, se fueron apartando cada vez más 
de las originales. 

En el ámbito judeocristiano, el interés por comprender el significado de un texto se halla 
ya de manera explícita en el Antiguo Testamento: “Y Esdrás leyó en el libro de la Ley de Dios, 
aclarando e interpretando el sentido, para que comprendieran la lectura” (Nehemías, 8:8). Siglos 
después, pero en el mismo entorno religioso se halla la obra de San Agustín de Hipona quien 
tenía como lema “Comprende para creer; cree para comprender” (Intellige ut credas; crede ut 
intelligas) (Sermón 43).

Otro de los nombres clave, en este contexto, es el de Santo Tomás de Aquino autor de Com-
mentaria in Perihermeneias. Este autor del periodo escolástico se dio a la tarea de conciliar el pen-
samiento de Aristóteles con los dogmas cristianos para resolver diversas contradicciones entre las 
verdades del entendimiento y las verdades reveladas, asimismo trató de combatir las propuestas 
de Averroes (s. XII), el filósofo árabe que defendía la independencia del pensamiento guiado por 
los sentidos.

Una de las premisas que orientaba su labor hermenéutica era discernir la intentio auctoris de la 
verba auctoris, o sea, diferenciar entre lo que el autor intentaba decir y lo que realmente decía, así 
como analizar la autenticidad y univocidad del texto, en la búsqueda de los diferentes sentidos de 
las expresiones, para resolver las controversias de interpretación (Beuchot, 1997).

En el Renacimiento, la Hermenéutica seguía ligada al campo religioso, aunque enton-
ces el tema central era la Reforma Protestante. Con la misma intención de aclarar las es-
crituras, el luterano Mathias Flacius Illiricus escribió, en 1567, su Clavis scripturae sacrae, 

 Otra obra importante en esta misma línea de estudios, es la Ermeneia Logica, publicada en 1657 
por Andriaan Heerebord, un holandés discípulo de Descartes; obras, todas estas, consideradas por 
Gadamer como la prehistoria de la hermenéutica romántica.

En 1654 se da a conocer la Hermenéutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum 
(Método para interpretar los textos sagrados), del teólogo de Estrasburgo Johann Conrad Dann-
hauer, quien fue el primero en utilizar este nombre en un texto, pues al método de interpretar para 
llegar a la comprensión, a la inteligencia le debía corresponder un nombre específico al igual que lo 
tienen todas las ciencias o saberes filosóficos. 

En forma paralela, la hermenéutica servía al esclarecimiento de los textos jurídicos y, en el área 
filológica se centraba en redescubrir la literatura clásica escrita en muy distintos contextos y donde 
“se trataba de escudriñar un sentido que se había vuelto extraño, no obstante, se tratase de textos 
que ininterrumpidamente se seguían leyendo” (Gadamer, 1993, p.226). 
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2.2 La Hermenéutica; Doctrina General de la Comprensión

Lo que podría llamarse emancipación de la hermenéutica comienza en la segunda mitad del siglo 
XVIII, cuando gracias a los trabajos de varios autores, entre los que destaca notablemente Friedrich 
Schleiermacher, el objeto de estudio de la hermenéutica rompe el cerco y se universaliza para con-
vertirse en una doctrina general de la comprensión orientada a esclarecer el sentido que no fuera 
evidente para el lector cuando los textos correspondían a distintos idiomas, épocas o disciplinas 
(Covarrubias 2015).

Cercano al Romanticismo de Schlegel, Schleiermacher era teólogo y un reconocido filólogo que 
tradujo al alemán todos los textos de Platón y que, tal vez, a partir de estas lecturas le venía un inte-
rés especial por la retórica y la necesidad de entender un texto de manera integral, ya que para el fi-
lósofo griego “un discurso debe estar compuesto como un organismo vivo en el que las partes están 
ordenadas al servicio de todo” (Fedro, 264c), objetivo que Schleiermacher expresa diciendo que las 
partes van progresivamente configurando el sentido del todo a la vez que el todo es necesario para 
asignarle sentido a las partes, una premisa que, si bien con distintas palabras, habría de convertirse 
en una constante en el devenir de la Hermenéutica. 

Para Schleiermacher el objeto de la hermenéutica seguía, por un lado, una corriente filológica 
centrada en comprender el discurso a partir del lenguaje y, por otro, una vena psicológica que busca 
comprender a la persona que habla. Asimismo, expone que, en el acto de habla, primero se piensa 
algo y luego se expresa, mientras que en el acto de comprender se camina en sentido inverso, ya que 
se parte de la palabra para llegar a lo pensado. De esta forma, se explica el texto desde el contexto 
lingüístico de una comunidad, y desde el aspecto psicológico en tanto expresión individual, pues 
considera que las distintas personas pueden pensar diferente a pesar de que utilicen las mismas 
palabras (Grondin, 2014). 

Como se verá adelante, esta percepción coincide con la de Gadamer (1997), para quien existen 
dos niveles de comprensión del discurso: a) la comprensión comparativa, donde cada intérprete 
debe confrontar la dimensión social del texto, y b) la comprensión adivinatoria para interpretar la 
actividad creativa y mental del autor. 

A partir del quehacer de Schleiermacher se desarrolló una intensa corriente filosófica de la her-
menéutica con reconocidos autores entre los que destacan Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ricoeur y 
Boeuchot.

2.3 Explicación versus Comprensión

A continuación, los trabajos de Dilthey abarcan parte de la segunda mitad del siglo XIX y la primera 
década del XX, siguiendo la intención de reconstruir el proceso creativo del origen del texto. 

Entre las múltiples aportaciones de Dilthey, debe incluirse su importante estudio sobre El origen 
de la hermenéutica (1900), esbozo histórico de esta disciplina entonces en consolidación. Fue tam-
bién autor de una biografía de Schleiermacher (1870), donde se refiere a él como el gran teórico de 
la Hermenéutica. 

Uno de los puntos centrales de su trabajo fue deslindar el proceso de comprensión alrededor de 
la alternativa, aparentemente excluyente, entre explicación (Erklären) y comprensión (Verstehen). 
Ya que la primera permite entender y explicar los fenómenos de la naturaleza con la intención de 
llegar a las leyes generales que los rigen. En tanto que la comprensión es el método utilizado en las 
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ciencias humanas o ciencias del espíritu para llegar a los agentes involucrados y entender la indi-
vidualidad a partir de los signos externos. De esta forma en las ciencias humanas sería necesario 
considerar tres elementos: lo vivido, la expresión y la comprensión.

El autor plantea que la naturaleza se explica, pero el espíritu se comprende (Dilthey, 1978). Es 
decir, que distingue dos métodos por los cuales el hombre logra el conocimiento; la comprensión, 
como instrumento que se orienta a los conocimientos cambiantes acorde a la condición y el espíritu 
humano, y la explicación, propugnada por el Positivismo, para el estudio de hechos medibles y com-
probables que llevan a conocer el proceso del efecto a la causa. Esta divergencia queda expresada en 
la alternativa Explicación / Comprensión, aunque ambos métodos deben respetar la universalidad 
y la objetividad, que es donde se basa la certeza.

Dilthey no concibe al sujeto que comprende como una conciencia pura y neutral, puesto que, ya 
por el hecho de comprender, dicha conciencia es afectada por una experiencia vivencial que nece-
sariamente transforma al sujeto para llevarlo a tomar una postura ante lo que comprende. 

El mérito en el siguiente avance de la Hermenéutica se debe a Heidegger, quien, a su vez, retoma 
y transforma la Fenomenología de E. Husserl.

2.4 La Comprensión; característica individual del ser

Los estudios de Heidegger, ya en el siglo XX, significan que la hermenéutica deja de considerarse sólo como 
un elemento epistemológico y metodológico, para convertirse en una cuestión filosófica, que expresa la 
apertura del hombre al ser. En esta propuesta, Heidegger (1955) establece que: “El lenguaje es la casa del ser. 
 En la morada que ofrece el lenguaje habita el hombre” (Heidegger, p. 259), y en ese espacio propio es 
donde comprende. comprender se configura como una forma de ser del ser “un modo de ser del ser”.   

La hermenéutica, entonces, no es un proceso mental sino un encuentro ontológico, entre lo com-
prendido y el ente, elemento constitutivo que es El Dasein, “ser en el mundo” o “arrojado al mundo”, 

 porque el filósofo conceptualiza el ser como es en las condiciones que lo rodean, ya que cada indi-
viduo, como ser, ha sido “lanzado” al mundo, a la existencia en diferente lugar y momento. 

Dicha estructura ontológica (Dasein) puede comprender porque pertenece a una forma de tradi-
ción dentro de la interpretación histórica, es decir forma parte de una cultura, de un grupo social con 
tradiciones y una particular percepción de la realidad. Por tanto, este “comprender es la manera origi-
naria en que un ser ahí puede comprender por lo que es, por lo que ha vivido” (Gutiérrez, 2002, p.183). 

Asimismo, Heidegger afirma que “la interpretación es la articulación o desarrollo interior de la 
comprensión, a través de la cual la comprensión, comprendiendo, se apropia de aquello que ha com-
prendido” (Rodríguez, 2004, p.63). Esto, que Heidegger, al igual que Dilthey, llama Círculo Herme-
néutico, puede entenderse si pensamos que después de la comprensión viene la interpretación, que 
consiste en hacer explícito lo comprendido. Y dicha apropiación es posible gracias al sentido que es el 
horizonte (manera previa de ver y entender, desde el cual algo se hace comprensible). Esta interpreta-
ción, que se mueve y se enriquece dentro de lo que ya se ha comprendido es lo que forma un círculo.

También el concepto de horizonte se convierte en una constante dentro de la hermenéutica. Los 
autores señalan que la comprensión siempre se lleva a cabo desde el horizonte (la línea más alejada, 
la que marca el límite) determinado por la cultura de quien quiere comprender. “hemos de com-
prender acciones, instituciones, obras (arte, textos literarios etc.) del pasado desde nuestro presente 
[…] (Calvo, 2002, p. 36, 37). La comprensión siempre es precedida por una pre-comprensión inicial 
que procede de nuestra propia tradición social.
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En consonancia con los postulados de las Teorías Interactiva y transaccional, vistas en el primer 
apartado, para Alberto León (2009), en Ser y Tiempo, Heidegger plantea que la comprensión requie-
re comparar lo nuevo con lo que ya se conoce.

“Entender es circular; se está siempre en un círculo hermenéutico o de interpre-
tación. Una frase, por ejemplo, es una unidad de entendimiento. Las palabras 
se entienden con relación al significado de toda la frase. Al mismo tiempo, el 
significado de la frase depende del significado de las palabras individuales en la 
frase. Un concepto deriva su significado del contexto donde se encuentra, pero el 
contexto está formado por los elementos a los cuales da significado. De tal modo 
que la lógica no es suficiente para el entendimiento” (León, 2009, p.36). 

Bajo la concepción de Heidegger (1955), la comprensión busca la verdad del pensamiento expre-
sada en la palabra: “El pensamiento, obediente a la voz del ser, busca la palabra a partir de la cual 
la verdad del ser viene al lenguaje. Solamente cuando el lenguaje del hombre histórico surge de la 
palabra se encuentra en su perfecto equilibrio... El pensamiento del ser vela sobre la palabra y en esa 
vigilancia cumple su destino” (Arce, 1977, p.14).

De la sólida base establecida por Heidegger se levanta después la figura de Gadamer, esencial y deter-
minante en el estudio de la comprensión, y como iniciador de la filosofía hermenéutica contemporánea.

Al igual que Heidegger, Gadamer considera, en su obra Wahrheit und Methode Verdad y Método (1960), 

 el estudio de la comprensión como un intento filosófico para aclarar las estructuras trascendentales 
del comprender. Ya que coincide en que la comprensión tiene un carácter ontológico que refiere a la 
existencia, en su totalidad, y sus relaciones con el mundo. Es decir, que la comprensión constituye 
una necesidad del ser para no permanecer aislado.

El mismo Gadamer retoma la cuestión señalando que: “El análisis heideggeriano […] ha mostra-
do que el comprender no es una de las posibles actitudes del sujeto, sino el modo de ser de la exis-
tencia misma como tal”. Sin embargo, no debemos esperar de la hermenéutica una verdad definitiva 
a manera de dogma, pues la hermenéutica no significa una posesión de la verdad, es una ayuda para 
llegar a ella (Gadamer, 1992).

Asimismo, explica que la posibilidad de los equívocos en la interpretación es un hecho funda-
mental, un peligro real y persistente, “Esta universalidad del malentendido se articula perfectamen-
te con la concepción hermenéutico-psicológica, al punto de concebir a la hermenéutica como arte 
de evitar el malentendido” (Gadamer, 1993, p.238).

A partir de estas conclusiones, Gadamer afronta el problema del lenguaje y esboza una ontología 
lingüística para fundamentar su análisis sobre el comprender y la verdad, pues gracias al lenguaje, 
el fenómeno hermenéutico adquiere un alcance universal. Desde su postura, todo lo que puede ser 
comprendido es comprensible a través del lenguaje. 

En sus propias palabras, “El  ser que puede llegar a ser comprendido es el lenguaje” (Gadamer, 
1967, p.567). En virtud de que la existencia y la significación del mundo y de la existencia misma 
están comprendidos en el lenguaje; la comprensión es la característica que nos permite entender ese 
lenguaje y relacionarnos. 

Para este autor, comprender una lectura significa “hacer hablar de nuevo al texto fijado” (1992, 
p.333). Aunque aclara que las palabras no pueden expresar todo lo que se comprende y, cuando 
esto sucede, se siguen buscando palabras para comprender, interpretar y hacer filosofía, es decir se 
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inicia un proceso razonado de reflexión, se razona, deduce e infiere, porque no tenemos la verdad 
absoluta. En este contexto, uno de los principales condicionantes para la comprensión del texto es 
intentarlo desde el “hábito lingüístico” del tiempo del escrito o desde el tiempo del autor, y no desde 
el lenguaje de quien intenta comprender.

Ahora bien, en todo proceso de comprensión se hallan presentes los prejuicios o juicios previos 
porque quien interpreta tiene una memoria cultural de teorías, mitos y tradiciones y el intento de 
eliminar dichos prejuicios es, en sí mismo, un prejuicio inútil porque los presupuestos constituyen 
la realidad histórica del individuo. El lenguaje sirve como puente entre el texto, y la tradición en que 
fue elaborado, y el presente de quien lo interpreta. Nadie puede abstraerse de lo que ha vivido, de lo 
que sabe por educación formal, informal y experiencia, el sujeto está marcado por su biografía y, a 
partir de ahí conoce y trata de comprender. 

Es decir que el círculo de la comprensión, como lo entiende Gadamer (2007, p. 334) es la anti-
cipación de sentido que está marcada por la inevitable presencia de prejuicios y opiniones previas, 
entendidas como hábitos lingüísticos y opiniones de contenido que constituyen la pre-comprensión 
de los textos y determinan la comprensión misma. 

Estas reflexiones pueden entenderse como la necesaria individualización en el proceso de com-
prender, entonces, cada ser humano comprenderá un texto (oral o escrito) de manera personal a partir 
de su propio horizonte cultural. Para Gadamer esta comprensión mediada por los prejuicios se da 
cuando se establece un acuerdo con alguien sobre algo en una búsqueda de la verdad (alétheia).

Esta misma alteridad se halla en el intento de comprensión a través del diálogo, siempre que 
exista la vocación compartida por la verdad, que ya señalaba Sócrates como condición sine qua non 
en el diálogo genuino.

2.5 La Comprensión, un diálogo con el texto

Asimismo, plantea la necesidad de un “diálogo” entre el texto y el lector, y esta comunicación se crea a 
partir de las preguntas que el sujeto, que busca saber, le plantea al texto. Es así como se genera una dia-
léctica de pregunta y respuesta ya que “solo puede tener saber aquel que tiene preguntas” (Vigo, 2002).

El quehacer de Gadamer sobrepasa la intención de comprender en el campo de las llamadas 
ciencias humanas y de la ciencia misma. Sus propuestas convierten la hermenéutica en una disci-
plina universal que lleva su praxis lo mismo a la lingüística, la filosofía del lenguaje, la literatura y la 
interpretación de los mitos que al debate epistemológico y la fenomenología.

De la misma forma, el filósofo francés Paul Ricoeur, reconocido como pionero de la corriente 
interpretativa de la década de los años 70 en el siglo pasado, extendió la confrontación de la herme-
néutica con el estructuralismo, el psicoanálisis, la literatura y la antropología, campo donde inicia 
un amplio estudio sobre los símbolos y mitos que se identifican con el mal y la culpa del hombre a 
través de la historia como establece ampliamente en su obra Finitud y culpabilidad (2004).

En una clara adhesión a los postulados de Heidegger, Ricoeur reflexiona en que, al interpretar, el 
lector extrae y se apropia del Dasein que se encuentra en el texto, que es la forma en que el signifi-
cado del texto se incorpora a la vida del que comprende.

Nuevamente, encontramos que, para Ricoeur, la verdad es un elemento imprescindible en el proce-
so de comprensión en tanto que “explicar” es desentrañar la estructura, es decir, las relaciones internas 
de dependencia que constituyen lo estático del texto; interpretar es tomar el camino de pensamiento 
abierto por el texto, meterse en camino hacia el horizonte del texto” (Ricoeur, 2002, p.155).
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En su obra La metáfora viva (1975), entra en el campo de la literatura con la intención de des-
entrañar los elementos en el proceso de comprensión y analiza las relaciones entre existencia, tem-
poralidad y narración; se cuestiona sobre la complejidad del lenguaje humano y se detiene en la 
creatividad de la metáfora poética, considerada por él como algo que descubre nuevos horizontes 
de significación.

Beuchot, autor de Hermenéutica, lenguaje e inconsciente (1989), al igual que Ricoeur hace una 
nueva y valiosa aportación teórica a la comprensión del texto entendido como un sistema sígnico 
que constituye la unidad básica de la comunicación. Para ambos autores, la significación es lo que 
permite la divulgación social de aquello que se da en el plano personal. Es decir, que constituye la 
posibilidad de un proceso dialéctico que rompe las barreras tanto entre lo individual y lo colectivo 
como las distancias en el proceso de comprensión (Beuchot, 1989).

Otro punto de coincidencia estriba en la demanda de veracidad al contenido que se busca com-
prender: “el texto exige cierta verdad como correspondencia para tener alguna pretensión de ver-
dad. Pero esta verdad, un tanto parcial, se abriga en otra más radical y originaria, la del descubri-
miento, desencubrimiento o desvelamiento, que la abarca y la explica” (Beuchot, 2011ª, p. 51).

En las últimas décadas del siglo XX, el tema de la comprensión estaba ya presente de manera ex-
plícita en innumerables campos de estudio, pero siempre como sinónimo de penetrar en la esencia 
del objeto de conocimiento.

Para algunos autores como Karl Jaspers, la comprensión encuentra un campo fértil en el psi-
coanálisis como un intento de entender las experiencias y percepciones del paciente tal como la 
conciencia de este sujeto las percibe. En su texto La comprensión infinita, Jaspers reitera que la po-
sibilidad de comprender depende de la información, las vivencias y el aprendizaje. En consecuen-
cia, el psicólogo debe conocer tanto los mitos, como la obra de las grandes figuras de la Filosofía 
y la Literatura que constituyen ejemplos de comprensión (Jaspers, 2012), conceptualización que 
coincide exactamente con la percepción de la Comprensión Lectora dentro de la Teoría Interactiva 
(comentada en el capítulo 1).

En su obra Allgemeine Psychopatologie (1913) Jaspers explica que la comprensión de la individua-
lidad, la investigación de las relaciones existentes y la aprehensión de la totalidad se condicionan y 
posibilitan mutuamente. La explicación y la comprensión son métodos irrenunciables que, en su di-
versidad precisamente, concuerdan con la multidimensionalidad del ser humano (Sánchez, 1993, p.2).

Otro autor que lleva el proceso de comprensión al campo de la psicología es Jacques Lacan, quien 
orientó sus trabajos al aspecto simbólico de las relaciones humanas con una muy personal forma 
de ver la realidad para comprender lo no comprendido. Su postura deriva de una formación en el 
campo de la lingüística para la comprensión de la psicología del sujeto, pero también de una amplia 
cultura en literatura, las matemáticas y el arte. Lacan considera erróneo curar de manera inductiva, 
pues la labor del terapeuta es guiar al paciente al proceso de comprensión, pues es el sujeto mismo 
quien debe llegar a comprender su proceso psicológico desde su interior.

En el caso de Karl Popper, la comprensión constituye una cualidad o elemento esencial no sólo 
del investigador, sino del proceso mismo de investigación. Es una base o punto de partida para 
quien establece el criterio de demarcación a fin de comprender y discernir sí su especulación se halla 
en el campo de la ciencia o bien, determinar si el tema se sitúa en el área de la metafísica, ya que su 
análisis corresponderá entonces al terreno especulativo.

En su obra La lógica de la investigación científica, Popper señala que las ciencias no avanzan en 
función de confirmaciones, sino del rechazo de aquellas leyes que contradicen la experiencia. Por 
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tanto, propone un método que él llama falsación, ya que sólo aquellas propuestas que puedan ser 
refutadas podrán ser consideradas científicas. Dicho en sus propias palabras: “[…] Si no procedié-
ramos de esta forma, es decir críticamente, únicamente encontraríamos y aceptaríamos los hechos 
que verifican nuestras teorías, y rechazaríamos toda idea que las ponga en peligro…” (1999, p. 34). 
Aunque esta propuesta puede considerarse característica del ámbito correspondiente a la explica-
ción, la comprensión se hace presente en la capacidad de quien plantea un nuevo paradigma.

Asimismo, la comprensión entra en juego en el criterio de demarcación y el investigador debe 
comprender la esencia del conocimiento para rechazar cualquier tipo de dogmatismo y separar 
cuestiones como La teoría de la Relatividad, que puede ser refutada, de otras como el psicoanálisis 
que, de acuerdo con Popper no permite la falsación.

La influencia de estos últimos autores ha sido decisiva en trabajos posteriores como los de Cli-
fford Geertz, el norteamericano considerado entre los más destacados de los antropólogos cultura-
les contemporáneos, gracias a la nueva orientación de los trabajos socioculturales conocida como 
“Antropología Simbólica” o “Interpretativa”.

La importancia de los estudios de Geertz estriba en su interés por realizar no sólo un trabajo 
hermenéutico de los textos, sino de aquello que da origen a las investigaciones, es decir a las cul-
turas, como sistemas de símbolos convencionales que son creados y compartidos dentro de las 
comunidades pero que tienen un papel vital como marco de referencia que debe ser interpretado y 
comprendido para el manejo de las relaciones sociales e interpersonales. Al mismo tiempo, analiza 
la trascendencia y posibilidad real de que una determinada cultura pueda ser comprendida por un 
individuo ajeno a ella. 

En sus palabras: “Todo el quid de un enfoque semiótico de la cultura consiste en ayudarnos a 
lograr el acceso al mundo conceptual en el cual viven otros sujetos, de suerte que podamos, en el 
sentido amplio del término, dialogar con ellos” (Geertz, 1992, p. 387).

Comprender la cultura de un pueblo supone captar su carácter normal sin reducir su particula-
ridad. Las descripciones de la cultura deben realizarse atendiendo a los valores que imaginamos los 
diferentes pueblos asignan a las cosas, atendiendo a las fórmulas que ellos usan para definir lo que 
les sucede (Geertz, 1973, p. 27-28).

 Las obras más destacadas de este autor son Interpretación de las culturas y Descripción densa: 
hacia una teoría interpretativa de la cultura (1992).

La relación podría extenderse y detallarse en otros innumerables campos, sin embargo, la ten-
dencia parece ser uniforme; tanto la necesidad de comprensión como el mismo proceso constituyen 
una constante. Quien se aventura a profundizar en cualquier campo del saber busca comprender 
su esencia, paradigmas, métodos y conclusiones, independientemente que se trate de las ciencias 
exactas o las llamadas ciencias sociales. La necesidad de comprender para saber es parte constitutiva 
y esencial del ser, aunque a veces esté dormida.



CAPÍTULO III 
EL PROCESO COGNITIVO Y LAS BASES

NEUROLÓGICAS DE LA LECTURA

La especie humana es la única capaz de leer, y aún dentro de nuestra especie esta capacidad es re-
lativamente nueva, pues se comenzó a desarrollar alrededor de cinco o seis milenios a. de C. Esto 
significa que en nuestro cerebro no existen áreas destinadas de manera natural y específica para la 
lectura, como las que hay para la visión o el lenguaje (Cuetos, 2011). Por tanto, para llevar a cabo 
esta actividad se requiere el desarrollo de una serie de conexiones neuronales y esto, a su vez, impli-
ca un proceso de enseñanza – aprendizaje voluntario, participativo y sistemático.

Al mismo tiempo, es necesario recalcar que la lectura es sólo el inicio para el proceso cognitivo 
de Comprensión Lectora ya que esta capacidad requiere el sustento de innumerables conexiones 
neuronales que deben establecerse entre componentes cerebrales diseñados para cumplir otras fun-
ciones, así como el desarrollo de lo que Piaget (1972) definió como estructuras cognoscitivas.

En este contexto, es probable que dos de las vertientes de mayor interés en el estudio de la com-
prensión lectora son las que se refieren al proceso cognoscitivo y al proceso neurofisiológico que se 
llevan a cabo mientras el sujeto lee y procesa información. Y las preguntas más frecuentes se refie-
ran a ¿qué es lo que sucede y cómo se lleva a cabo la comprensión lectora en la mente y el cerebro 
del individuo?

3.1 Procesos Cognitivos de la Comprensión Lectora

No se trata de procesos simples puesto que los trabajos de las últimas décadas concuerdan en que la 
comprensión lectora constituye un conjunto de habilidades o estrategias combinadas con más de 30 
procesos cognoscitivos y metacognoscitivos implicados (Collins y Lacina, 2009, p. 504). 

Se ha establecido ampliamente que la lectura involucra reconocimiento de letras y su integración 
en sílabas; decodificación de palabras; decodificación sintáctica; decodificación de proposiciones 
e integración temática para construir un modelo coherente e integrado del texto global (De Vega, 
1993). Aunque de manera inconsciente, el lector debe relacionar los distintos apartados del texto, 
saber dentro de cuál campo del conocimiento se halla, delimitar la idea central (aspecto específico 
del tema), así como distinguir las ideas principales, que debe considerar para comprender la postu-
ra del autor, identificar los datos relevantes y comprender los argumentos que dan sustento al tema. 
De tal forma, a partir de la información que asimila y comprende, podría explicar, demostrar, ejem-
plificar, generalizar, volver a presentar el tópico de otra manera, entre otras (Blythe y Perkins, 1999).

Mientras esto sucede, el lector establece un proceso interactivo con el texto, pone en juego sus 
percepciones y saberes previos sobre la información que recibe y sobre el mundo (Bofarull, 2001), 
al mismo tiempo que realiza inferencias, deducciones y predicciones con la intención de interpretar 
un significado que sea congruente con su cosmovisión personal y estructuras de conocimiento.
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Un aspecto muy importante para entender la complejidad del proceso es el sentido del término 
“inferencia”, que debe entenderse como aquellas ideas, propuestas o conceptos que, aunque no apa-
recen en el texto de manera explícita, sí aparecen en la mente del lector como sugeridas por el texto. 
Podría llamarse inferencia a cualquier información que pueda ser extraída de un texto aun cuando 
no se encuentre expresada.

La relación interactiva texto -lector implica la posibilidad de enriquecer, transformar o invalidar 
los conocimientos anteriores del lector, es decir, modificar las estructuras cognitivas del sujeto que 
decodifican la información, lo que nos remite al concepto de estructuras cognoscitivas de Piaget 
(1972), entendidas como las “propiedades organizativas de la inteligencia, organizaciones creadas 
a través del funcionamiento e inferibles a partir de la naturaleza de la conducta cuya naturaleza 
determinan” (Civarolo, 2010, p. 82).

Unificar criterios no es una tarea fácil cuando se trata de algo tan complejo como la lectura ya 
que involucra una serie de procesos mentales que bien pueden clasificarse en dos grupos: a) los que 
permiten reconocer los signos gráficos que aparecen ante nuestros ojos y darles un significado y b) 
los procesos que posibilitan una interpretación y comprensión lingüística. Por tanto, se han confor-
mado múltiples modelos, con distintos grados de complicación, para tratar de explicarlo.  

3.2 Modelo ascendente 

Durante los años 70 surgen propuestas como la de Gough (1972), y la de automaticidad de Laberge 
y Samuels (1974), que reconocen este flujo ascendente o –bottom up Solé (2001). Los esquemas 
basados en este modelo tienen como base la teoría tradicional de la lectura y plantean un proceso 
serial ascendente que parte de la percepción de los signos gráficos (letras) su reconocimiento y de-
codificación para continuar en un proceso que va ascendiendo a las sílabas para llegar a las palabras 
y posteriormente a las unidades más extensas, oraciones y el texto completo.

En este esquema secuencial se distinguen dos procesos fundamentales: la percepción de los sím-
bolos gráficos y la traducción de dichos símbolos a sus representaciones fónicas (Morales, 1993). 
De modo que en la mente del lector la comprensión se va construyendo a través de la información 
contenida en el texto. 

Como puede verse, el modelo se centra en el texto y sólo se basa en la decodificación (Artola: 
1988; Sandoval: 1991 y Solé: 2001), mediante un esquema coincidente con el modelo tradicional de 
enseñanza de la lectura en un proceso secuencial de discriminaciones visuales (Torres 1997), que se 
inicia con el reconocimiento visual y continúa paso a paso hasta que la mente del lector interpreta 
la oración completa y está en condiciones de reconstruir la información global del texto. 

3.3 Modelo descendente

Con el mismo énfasis, otros autores entre los que destacan Goodman (1971) y Smith (1982, 1983) 
han planteado esquemas que fluyen en sentido opuesto y se conocen como modelos descendentes 
o top down. 

Los autores de estos modelos descendentes conceden una importancia primordial a los conoci-
mientos que aporta el lector, ya que le permiten identificar las palabras o frases que le resulten sig-
nificativas a partir de su acervo cognitivo, semántico y sintáctico. A continuación, el lector está en 
posibilidad de analizar y procesar los demás elementos del texto. De esta forma, el lector reconoce 



31

el sentido general a partir de configuraciones ya conocidas, su disposición y repetición en el texto 
(Cuetos, 2000; Smith, 1983; Dubois, 1995). 

Lo que se menciona como configuraciones ya conocidas son todas aquellas palabras o concep-
tos que forman el acervo lingüístico del lector y que le dan pautas para interpretar y clasificar la 
nueva información que está recibiendo. Para F. Smith (1983) en la lectura es crucial la información 
no visual o sea aquella que no está escrita pero que ya está en su mente. Este autor explica que la 
información no visual que posee un individuo conforma su teoría del mundo y ésta es la base del 
aprendizaje porque dicha teoría está conformada por una estructura y un sistema de categorías con 
reglas propias que le permiten identificar, clasificar y categorizar la información para entender lo 
que lee, en tanto que los conocimientos sintácticos y semánticos previos le sirven para anticipar el 
texto y verificar su significado. El interesante concepto de “teoría del mundo” de Frank Smith podría 
entenderse como la cosmovisión personal que cada sujeto va creando a partir de su entorno, cultu-
ra, educación y experiencias y desde la cual interpreta la realidad que percibe.

3.4 Modelo interactivo

Las propuestas relacionadas con un modelo, más acorde con las teorías interactivas –vistas en el primer 
capítulo–, constituyen una combinación de los dos modelos anteriores para explicar la conversión de 
la palabra escrita a la palabra hablada. Para Isabel Solé (2000), durante la lectura el sujeto encuentra 
signos y estructuras de diferentes niveles. Las más sencillas de procesar (letras) funcionan como input, 

 para seguir con el siguiente nivel de elementos más complejos. Esto va conformando un proceso 
ascendente hasta llegar a los niveles más elaborados de la lectura. Al mismo tiempo, si el sujeto, 
que decodifica las palabras, se interesa por el contenido semántico para llegar al sentido global del 
texto, intenta verificar su interpretación en un proceso descendente a niveles más simples (léxico, 
sintáctico, grafo-fónico). Así, simultáneamente el lector utilizaría tanto los dos modelos como su 
conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para interpretar lo que está leyendo. Lo ante-
rior en función de que sólo se puede entender con base en lo que ya se conoce.

En síntesis; se plantea que el lector decodifica los signos del texto por sus conocimientos del len-
guaje, al mismo tiempo que interpreta el sentido (significado), de acuerdo con sus conocimientos 
del mundo, en un proceso interactivo, pues como Goodman (1982) afirma el proceso “debe comen-
zar con un texto con alguna forma gráfica; el texto debe ser procesado como lenguaje; y el proceso 
debe terminar con la construcción del significado.” 

3.5 La Comprensión y la mente del lector

El interés por conocer lo que sucede en la mente del lector mientras se lleva a cabo la lectu-
ra y, en especial cuando se logra la comprensión de la lectura, se intensificó durante la dé-
cada de los años 70 y, bajo la premisa de que es un proceso consistente en un flujo informati-
vo susceptible de analizarse, se propusieron distintos modelos o arquitecturas funcionales 

 para tratar de explicar cómo el cerebro es capaz de transformar los signos gráficos en signos fónicos 
y entender lo leído.
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Desde el campo de la psicología cognitiva, los primeros modelos de la lectura parten de la propuesta 
de Atkinson y Shiffrin (1968), quienes representan, de modo conceptual, el sistema de procesa-
miento de información en cinco etapas: 

Se trata de un esquema simple que señala cómo la información sensorial llega a un reservorio de muy 
corto plazo, de donde pasa a un área de atención y reconocimiento de esquemas para seguir al área ope-
rativa donde podría demorarse en una revisión, a continuación, hay un proceso de codificación y llega al 
almacén de memoria operativa donde puede permanecer o retornar a la memoria operativa.

En la década de los años 70, los modelos de Procesamiento Distribuido en Paralelo (PDP), per-
mitieron simular la lectura y expandir los estudios en neurociencia cognitiva. Esta teoría sobre el 
aprendizaje trata de explicar la adquisición de conocimientos a partir de los procesos neuronales 
que se llevan a cabo en el cerebro. Se le llama distribuido porque considera que los conocimientos 
quedan codificados en diferentes neuronas conectadas entre sí, y paralelo en función de que el 
procesamiento de la información se realiza simultáneamente en un extenso conjunto de redes neu-
ronales (Rummelhart, McClelland, 1986, Cobos, 2005). 

En los esquemas, de mayor complejidad, se considera que la información seleccionada pasa a un 
almacén de memoria de corto plazo (memoria de trabajo), donde se regula el flujo de información 
entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo que, posteriormente, almacena el material 
en proceso en un código verbal y, por último, la información procesada llega a la memoria de largo 
plazo (Baddeley y Hitch, 1974).

Durante la década de los 80 continuaron surgiendo importantes teorías y trabajos de investigación 
sobre la comprensión en el procesamiento de la lectura (Anderson y Pearson, 1984; Spiro et al., 1980).

3.6 Modelos de doble ruta

La neuropsicología cognoscitiva y en especial la neuropsicolingüística han abierto nuevas vías para 
el estudio de los factores psicológicos y neurológicos que permiten la adquisición, producción y 
comprensión del lenguaje, tanto oral como escrito.

En dichos campos también se plantearon distintos modelos de doble ruta. Con apoyo de expe-
rimentos empíricos, se proponía la ruta dual que considera el paso directo del signo (input) a la 
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percepción inmediata de la palabra (Coltheart, Davelaar, Jonasson y Besner, 1977), y el modelo pa-
ralelo distribuido (PDP ya mencionado) que parte de la decodificación de grafemas y su conversión 
en fonemas para el acceso léxico (Seidenberg y MacClelland 1989).

En 1994 Coltheart y Rastle propusieron una ruta no léxica que procesa unidades mínimas de 
significado o grafemas (letras o sílabas que, en conjunto, forman una palabra o fonema), al mismo 
tiempo que una ruta léxica que procesa palabras (Viñals, 2003).

La primera es la ruta “no léxica” “sublexical”, o fonológica en el modelo funcional, se inicia con 
la conversión grafema-fonema para formar sílabas y una expresión fonética, independientemente 
de que se utilice para descifrar una palabra desconocida o bien una seudopalabra o “no palabra”, 
es decir un conjunto de sonidos sin sentido. Esta vía se inicia por el reconocimiento visual seguido 
de tres pasos a) segmentación del conjunto de letras b) la conversión de los grafemas (signos) en 
fonemas (sonidos), y c) la reagrupación silábica o integración de conjunto de fonemas que puedan 
ser pronunciados en un solo intento articulatorio. 

La segunda trayectoria es la llamada “ruta léxica”, “ruta semántica de lectura” o vía léxica para 
autores como Casanova J (2007). Esta ruta permite reconocer palabras completas. Dicho camino se 
inicia también en el sistema de análisis visual y a partir del escrito produce una secuencia abstracta 
que ingresa al “léxico ortográfico de entrada” (almacén de representación ortográfica). Si el término 
es reconocido, se activa la representación correspondiente que llega al “sistema semántico”, el cual 
genera la representación fonológica abstracta en el “sistema fonológico de salida” y la transcripción 
fonética para articular el resultado verbal. Sin embargo, esta ruta también puede ser directa desde el 
reconocimiento ortográfico hasta la fonología sin pasar por el sistema semántico.

La ruta léxica nos ayuda para recordar la ortografía (aún sin conocer las reglas) de palabras 
conocidas y escribirlas adecuadamente, mientras que la ruta subléxica o fonológica nos permite 
escribir las palabras desconocidas a partir de su pronunciación. 

Aunque los teóricos aceptan la existencia de estas dos rutas, no todos concuerdan   respecto a 
la forma en que pueden interactuar. Para algunos, como Tainturier y Rapp (2001) y Casanova J 
(2007), las dos vías trabajan de manera simultánea y coinciden en el llamado almacén grafémico, 
aunque dependiendo si se trata de palabras conocidas o desconocidas puede predominar alguna 
de las rutas, y en el caso de lectura de oraciones completas, sobresale la ruta fonológica (Cuetos 
1998).

En los años ochenta se dio a conocer una obra que tendría una gran influencia en el ulte-
rior desarrollo de la neuropsicología: la Human cognitive neuropsychology de Andrew W. Ellis y 
Andrew W. Young (1988). Esta obra establece con claridad los principios de la neuropsicología 
cognitiva, los conceptos de modularidad y arquitecturas funcionales (modelos) de las funciones 
estudiadas. 

Entre los modelos de arquitecturas funcionales tuvo un gran impacto el Modelo de reconoci-
miento del lenguaje propuesto por Andrew W. Ellis (1993), y resulta de interés porque explica las 
dos vías de acceso a la lectura; la ruta subléxica (bottom up) a través del convertidor grafema-mor-
fema y la ruta léxica o directa que permite el reconocimiento de palabras (en coincidencia con el 
esquema top down). 

Ellis retoma e integra las ideas de Morton (1964, p.69, 76); las aportaciones de los programas de 
ordenador de McClelland y Rumelhart (1981), Sejnowski y Rosenberg (1988); así como los avances 
de la neurociencia, la psicolingüística y la psicología cognitiva. 
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La estructura de Ellis se conforma por:

a. El sistema de análisis visual para identificar las diferentes letras del alfabeto como signos de 
las palabras escritas (identidades abstractas), aunque sin tomar en cuenta su diseño (i.e., letra 
cursiva, mayúscula, etc.) ni el nombre o sonido, así como la posición de cada letra dentro de 
la palabra. Es decir, lo único imprescindible es que se tenga una representación abstracta de 
cada letra.

b. El léxico visual (unidad de reconocimiento de palabras ya conocidas o logogen), que cons-
tituye un almacén mental de términos escritos donde se guarda la representación escrita de 
vocablos que son familiares.
La información contenida en el léxico visual o logogen permite: 

I. Reunir información que ayude a reconocer la palabra; 
II. Servir como puerta de entrada a los significados y pronunciaciones; 

III. Intervenir en la familiarización de nuevas palabras escritas creando unidades de re-
conocimiento y formando conexiones asociativas entre esas unidades y el significa-
do y la pronunciación.

c. El sistema semántico, almacén de significados o memoria semántica (empleado tanto en el 
habla como durante la lectura).

d. El almacén de fonemas (sonidos).  
e. El léxico fonológico o almacén de la pronunciación que se utiliza asimismo en el habla.
f. El convertidor grafema-fonema (signo gráfico - sonido), llamada también vía fonológica o 

sub-léxica que permite transformar cada letra en su correspondiente sonido sin necesidad de 
conocer la palabra (Ellis, 1993).

De tal modo, el análisis visual hace uso del léxico visual (top down), en tanto los signos gráficos 
formen una palabra conocida, lo que explica que las palabras son más fáciles de percibir que las no 
palabras o seudo palabras (McClelland y Rumelhart 1981).

Se habla, entonces, de dos sistemas que se encuentran conectados en forma bidireccional:

a) El Sistema semántico que almacena el significado de los vocablos y permite la comprensión 
tanto de la lectura como la fonética y evita su duplicación.

b) El Sistema léxico fonológico proporciona el término correspondiente al significado activado 
por el sistema semántico, ya que recopila el sonido o pronunciación de las palabras para rela-
cionarlas con su significado. También es el responsable de que sea más fácil hallar rápidamen-
te las palabras adquiridas a edad temprana que las aprendidas posteriormente.

Gracias a que el sistema semántico y el léxico visual tienen una conexión bidireccional, es posible 
deducir una palabra a partir del contexto textual.

En resumen, este modelo determina que los procesos cognitivos que permiten reconocer la pa-
labra codificada en signos gráficos, transformarla en signos fónicos y comprenderlas constan de dos 
sistemas: a) sistema de análisis visual, b) sistema de análisis semántico; tres almacenes de léxico: a) 
léxico visual (logogén), b) léxico fonológico y c) almacén de fonemas, además de un convertidor 
grafema – morfema.



35

En este punto resulta muy interesante recordar los experimentos que J. Mckeen Cattell realizó 
en el laboratorio de Wundt en Leipzig, y publicó en 1886, donde demostró que se requiere hasta el 
doble de tiempo para leer palabras y letras sin ninguna relación que cuando se hallan relacionadas 
(Venezky, 1984). trabajos que establecen un vínculo ancestral entre las primeras investigaciones 
sobre la lectura y la psicología científica (Bofarull, 2001). 

Otros autores, como Morton (1969), hablan también de un almacén de fonemas a corto 
plazo, el cual permite recordar cortas cadenas de palabras durante el breve lapso entre que se 
leen y se pronuncian “espacio ojo-voz” Levin (1979). Morton también ha señalado dos efectos 
que califica como priming de repetición y priming semántico. El primero se refiere a que el co-
nocimiento, visual o auditivo, de un término facilita su reconocimiento posterior. El priming 
semántico tiene que ver con la facilidad de identificar una palabra cuando ésta se encuentra 
seguida o relacionada con una palabra clave, que ya se conoce, y que pertenece al campo se-
mántico de la palabra nueva. 

Southwood y Charttejee (1999) han propuesto una arquitectura funcional más compleja que 
consta de una ruta léxica semántica, una ruta léxica no semántica y una ruta subléxica fonológica.

3.7 Bases Neurológicas de la Lectura

A pesar de que, en comparación con el total del volumen corporal, el cerebro tiene un tamaño rela-
tivamente pequeño (1400 gramos), consume alrededor del veinte por ciento de la energía corporal 
y está conformado por unos 30 mil millones de neuronas corticales, cada una de las cuales puede 
establecer un promedio de 20 000 sinapsis (conexiones) con otras células nerviosas (Levi, 2000) 
entre las cuales el tiempo de activación es inferior a un milisegundo. En conjunto, el cerebro es el 
órgano con la estructura más compleja que se conoce y donde residen las funciones superiores del 
hombre como el habla, imaginación, razonamiento, aprendizaje consciente y comprensión.

Los trabajos en el campo de la neurociencia y la neurobiología nos permiten una concepción de 
la compleja estructura cerebro-mente que nunca hubieran imaginado los investigadores del siglo 
XIX, como Pierre Paul Broca y Karl Wernicke, responsables de los primeros estudios sobre las lesio-
nes del sistema nervioso que afectaban al lenguaje y fueron la base para la consiguiente localización 
de las zonas donde se desarrolla el habla.

A partir de la década de los años 70 del siglo pasado, el descubrimiento y evolución de las técni-
cas no invasivas y de alto poder resolutivo, como la tomografía por emisión de positrones (TEP), la 
magnetoencefalografía (MEG), la de resonancia magnética funcional o las de neuroimagen funcio-
nal (RMD y RMP), que permiten registrar la actividad y el quehacer neuronal a través de cambios 
en el flujo sanguíneo o en el metabolismo (métodos hemodinámicos) ayudan a determinar cuáles y 
en qué orden trabajan las distintas áreas tanto en un cerebro sano como en uno enfermo. 

De esta forma, se han ido definiendo las zonas correspondientes a las distintas funciones del ha-
bla a fin de dibujar un mapa de lo que Ardila (2008) llama “sistema cerebral de la lectura”, orientado 
a una comprensión sistemática del procesamiento de la información neuronal que subyace a las 
funciones del lenguaje (León, 2010). Dicho sistema se refiere a los diferentes componentes cerebra-
les que participan en la lectura, e incluye, de manera general, áreas del lóbulo occipital responsables 
del reconocimiento visual de letras y palabras, zonas parieto-temporo-occipitales que participan 
en las asociaciones entre información visual y auditiva, áreas del lóbulo temporal responsables del 
reconocimiento de las palabras, etc. 
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Asimismo, los modelos desarrollados por los sistemas informáticos han permitido simular y 
analizar diversos aspectos de la actividad cerebral durante el proceso de la lectura. Sin embargo, es 
indispensable recalcar que, si bien el cerebro fue diseñado de manera natural para el lenguaje, no 
sucede así con la lectura que resulta una habilidad aprendida (Cuetos 2011), por tanto, no existe 
ninguna área cerebral dedicada exclusivamente a la lectura, sino que todas las que participan en 
este proceso están implicadas en otras funciones no lingüísticas relacionadas con el control cogni-
tivo, memoria, atención, percepción o acción. Estas adaptaciones de algunas áreas del cerebro para 
adoptar funciones ajenas a su evolución corresponden a lo que Stanislas Dehaene llama reciclaje 
neuronal. 

El hecho de que la lectura no esté a cargo de estructuras anatómicas diseñadas específicamente 
hace necesario que en el cerebro se generen nuevas conexiones neuronales (dendritas) para encar-
garse del proceso lector. 

A principios del siglo XIX, ya Ramón y Cajal había propuesto que las experiencias del suje-
to podían multiplicar las conexiones en la estructura de su cerebro. Esta propiedad, que él llamó 
gimnasia mental, redundaba en una mayor capacidad para acumular información. En este siglo a 
partir de los trabajos de Bunge (1985); Kolb y Whishaw (1998); Yuste y Bonhoeffer (2001) es posi-
ble confirmar la hipótesis del médico español sobre los cambios neuronales ahora conocidos como 
plasticidad neuronal, ya que el aprendizaje y las vivencias de los individuos se reflejan en una mayor 
actividad neuronal que afecta directamente la forma de las neuronas, el tamaño de las dendritas, el 
aumento de las sinapsis y de las células gliales que sostienen las redes neuronales. 

El concepto de plasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para modificar tanto su estructu-
ra como su función (Kolb y Whishaw, 1998). Esto significa que el sistema nervioso central es una 
estructura con capacidad de cambios gracias al crecimiento dendrítico, axónico y funcional que 
sucede a raíz de eventos como el aprendizaje

Uno de los ejemplos sobre la generación de nuevas funciones neuronales se da cuando los adul-
tos iletrados aprenden a leer, lo que implica la plasticidad neuronal (Bunge, 1985). La importancia 
de estos trabajos consiste en comprobar que en las personas alfabetizadas las áreas funcionales y 
la interconectividad cerebral son mayores y esto trae consigo una mayor capacidad para el pensa-
miento abstracto y otras funciones como la capacidad de inferir.

Otros investigadores han encontrado marcadas diferencias en el desarrollo cerebral de quienes 
saben y de quienes no saben leer, independientemente de la edad en la que hayan aprendido (Cas-
tro, Caldas et al, 2007). Además de que también hay diversidad entre el cerebro de los distintos su-
jetos alfabetizados, dependiendo tanto de la habilidad lectora que hayan desarrollado como de sus 
características genéticas, anatómicas, educativas, sociales y culturales. 

Kolb y Whishaw (1998), Petersson et al. (2007), mencionan que aprender a leer y escribir duran-
te la infancia provoca que se formen ciertas estructuras funcionales que luego facilitarán, no sola-
mente el escribir o leer, sino también procesos de pensamiento analítico, ideográfico, visiográfico y 
fonológico, entre otros” (p. 791).

Aunque muchas de las teorías clásicas sobre los distintos procesos del lenguaje no han sido to-
talmente confirmadas o descalificadas, a través de los estudios de neuroimagen funcional, sí ha 
sido posible analizarlos con mayor objetividad para ir avanzando en este terreno y entender que los 
procesos no se asientan necesariamente en centros específicos del cerebro, sino que pueden susten-
tarse en redes neuronales que involucren a células no adyacentes y que se encuentren más o menos 
extendidas en los hemisferios corticales (Baca, 2009). 
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Se sabe, por ejemplo, que el lenguaje no es una función en las que únicamente participen las 
áreas clásicas de Broca y Wernicke (Desikan et al., 2006), como se creyó durante mucho tiempo. De 
hecho, la mayor parte de los lóbulos de los dos hemisferios están implicados en el proceso, aunque 
estos también comparten otras tareas en relación con la memoria, el control cognitivo, la atención, 
percepción y diversas acciones (León 2010).

Se ha confirmado también que la complejidad de la lectura requiere la participación de áreas 
sensoriales y áreas motoras desde el inicio del proceso cuando las funciones visoespaciales 
están unidas con funciones óculo-motrices para hacer llegar los estímulos visuales a las áreas 
del lóbulo occipital (receptores visuales) que son responsables del reconocimiento de letras y 
palabras. 

También se han realizado importantes estudios para conocer las diferencias cuando la función 
lectora se realiza en textos coherentes o incoherentes. Fletcher y cols. (1995), Callagher y cols. 
(2000); Xu y cols. (2005) que han trabajado sobre textos con palabras y oraciones sin relacionar, 
encontraron que la lectura en estos casos involucra la corteza temporal anterior bilateral, la corteza 
prefrontal media, así como áreas temporales y prefrontales del hemisferio derecho. 

En tanto que las zonas parieto-témporo-occipital participan en las asociaciones entre informa-
ción visual y auditiva, y diversas áreas de los lóbulos frontal, temporal y parietal izquierdo tienen a 
su cargo el reconocimiento de las palabras, los significados y el almacén léxico. 

Asimismo, se conoce a ciencia cierta que, el hemisferio derecho confiere el componente afectivo 
que incluye la entonación, acentuación y el ritmo del lenguaje.

3.8 Las Rutas Neuronales de la Lectura

A fin de conocer y analizar cada una de las etapas del proceso lector, se han llevado a cabo in-
numerables investigaciones. Los estudios parten desde el momento en que los ojos se fi-
jan por primera vez en el texto y la determinación del tiempo que los sujetos emplean para 
leer una palabra. Como antecedente histórico, tenemos los estudios sobre los movimien-
tos oculares que realizaron Huey y Emile Javal (1912), un oculista francés quien detec-
tó cómo a medida que los ojos se desplazan por un renglón, dan pequeños saltos sacádicos, 

  alternados con episodios de fijación que duran al menos un cuarto de segundo.
Ya en este siglo, estudios como el de Cuetos (2000, 2011) explican que la lectura incluye procesos 

perceptivos que comienzan cuando la mirada se dirige al texto y avanza mediante movimientos 
sacádicos con una duración de 25 a 30 microsegundos (ms) y fijación ocular seguidos de suaves 
movimientos de seguimiento, donde los ojos permanecen prácticamente estáticos durante 200 a 
250 ms para extraer la información con un alcance perceptivo de 4 a 5 caracteres a la izquierda 
y 14 a la derecha. Durante este lapso la información obtenida puede ser guardada en la memoria 
sensorial o memoria icónica, o bien en la memoria a largo plazo cuando se trata de información 
relevante (Cuetos, 2014), El resto, hasta los 250 milisegundos son empleados en el reconocimiento 
de estructuras sintácticas (gramaticales) y pragmáticas (usos), a la vez que en la activación motora 
del próximo movimiento sacádico (Carreiras 2017). 

Desde luego que ese tiempo depende de factores tales como la habilidad del lector, la longitud 
de la palabra, el idioma y otros. Una vez controladas esas variables lo mejor posible, los estudios 
concuerdan en promediar un tiempo de 500 milisegundos entre la aparición de la palabra y la fina-
lización de su pronunciación.
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Restando el tiempo dedicado a la pronunciación, podemos establecer un tiempo medio de 250 
milisegundos al proceso de lectura propiamente dicho.

De esos 250 milisegundos, los 60 primeros (aproximadamente) son dedicados a recoger y proce-
sar la información visual en las áreas corticales, situadas en los lóbulos occipitales. Desde ahí hasta 
aproximadamente los 200 milisegundos se producen reconocimientos semánticos (significado) y 
comienzo de los sintácticos, que tienen lugar en las áreas parietales y frontales, mayormente coinci-
dentes con las áreas de Broca y Wernicke. 

A partir de la primera percepción, el sentido de la vista envía una señal al área visual primaria locali-
zada en ambos lados de la cisura calcarina de los lóbulos occipitales (para otros autores sólo el hemisferio 
izquierdo), desde donde se dirige al córtex occipital secundario de los dos hemisferios, y es ahí donde se 
produce la identificación de los grafemas para captar el significante (representación gráfica) del mensaje. 

En su libro Las neuronas de la lectura, Stanislas Dehaene (2007), del colegio de Francia en París, 
señala que cuando se mira un texto entra en funciones la corteza visual ubicada en el lóbulo occipital. 
Más adelante, en El cerebro lector (2014) este autor se refiere, de manera específica, a una pequeña área 
visual, localizada en la región témporo-occipital izquierda que él llama La caja de letras y que es la 
primera en activarse durante la lectura: Esta zona constituye el primer ingreso de la información visual 
específica de un texto escrito al sistema de reconocimiento del lenguaje para que el texto siga después 
a las otras áreas del cerebro que lo procesan y convierten en sonido y significado. Posteriormente, vie-
ne el proceso de identificar las siguientes letras y esto activa una zona ubicada en la frontera entre la 
corteza occipital e inferotemporal (área de asociación) que es el área especializada en palabras escritas.

Para Ellis y Young (1998) así como para otros autores, en este punto se abre una doble vía para la 
lectura, el camino se bifurca y surgen dos rutas: la vía fonológica o subléxica, que permite la lectura 
analítica, se dirige hacia el plano temporal con participación de la encrucijada témporo-parieto-
occipital izquierda donde los grafemas se descifran en fonemas, 

Mientras la señal que sigue la vía léxica o semántica llega al giro supramarginal y el pliegue cur-
vo, donde se identifican los aspectos morfosintácticos y semánticos, los signos gráficos adquieren 
significado sin necesidad de una representación fonológica. De manera general, la vía fonológica 
sirve de base para la lectura analítica, mientras que la modalidad semántica lleva a la lectura global. 

De acuerdo con el tipo de texto y el conocimiento de él que tenga el lector, es opcional el uso de 
cualquiera de las dos vías.

En suma, el proceso lector implica una estructura cortical conformada por tres áreas principales:

1. El sistema dorsal que incluye el área de Wernicke y el lóbulo parietal inferior, encargado 
del análisis fonológico, además del proceso de aprendizaje de nuevos términos. En lectores 
incipientes responde más a la lectura de caracteres y pseudopalabras.

2. El sistema ventral se halla conformado por el área occipito temporal inferior/fusiforme y 
se extiende a giros temporales medio e inferior del hemisferio izquierdo, cuya función se 
relaciona con el desarrollo de la habilidad lectora, procesamiento semántico de palabras y 
frases. Este sistema no participa en el reconocimiento oral de las palabras, sin embargo, se 
activa a medida que se aprende a leer y mejora la destreza lectora.

3. El sistema anterior se halla en la circunvolución frontal inferior, asociado con la memoria 
fonológica, procesos sintácticos, actividades que requieran la pronunciación de fonemas y 
el reconocimiento de las palabras desde la correspondencia grafema fonema, es decir: en el 
proceso lector ascendente (Prieto et al, 2012).
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La conexión entre estos sistemas se realiza a través de dos circuitos; el circuito dorsal que relaciona 
el área de Wernicke con el área de Broca; zona temporoparietal con la central, e incluye también 
las circunvalaciones angular y supramarginal del lóbulo temporal en el hemisferio izquierdo. Este 
circuito se encarga de la conversión grafema-fonema que nos permite trasladar las grafías a sonidos.

Por su parte, el circuito ventral conecta el córtex visual con el lóbulo frontal, a través de la parte 
inferior y media del lóbulo parietal. Esta área se encarga de reconocer la ortografía de las palabras y 
relacionarlas con su significado.

Los dos circuitos están conectados y el mayor uso de uno o de otro depende de diversos factores 
como si se está iniciando el aprendizaje de la lectura o si se es un lector avezado.

Las distintas fases del proceso lector podrían dividirse entre los dos hemisferios de la siguiente 
manera:

El hemisferio izquierdo se encarga de la fonología, sintaxis, semántica, acceso al léxico, adap-
tación del contenido semántico y conversión de los signos gráficos en estructuras sintácticas y se-
mánticas.

El hemisferio derecho cumple las funciones relacionadas con la prosodia y adecuación del siste-
ma visomotor.

Los dos hemisferios comparten las funciones relacionadas con la memoria verbal, tonalidad 
afectiva, recepción visual, identificación de rasgos gráficos y conversión de rasgos gráficos en signos 
(Puente Ferreras, 2000).

También es necesario subrayar que existen algunas áreas determinantes para la lectura, ya que si 
sufren alguna lesión aparecen desde ligeros trastornos hasta pérdida de alguna o todas las funciones 
relacionadas con la capacidad lectora. 

El área de Wernicke, el área de Broca y la circunvolución angular son las tres regiones vitales para 
el procesamiento del lenguaje y el habla. El área de Wernicke está conectada al área de Broca por un 
grupo de haces de fibras nerviosas llamado fascículo arqueado o arco fascilicus. Si bien el área de 
Wernicke nos ayuda a entender el lenguaje, el área de Broca nos ayuda a comunicar con precisión 
nuestras ideas a los demás a través del habla (Catani M 2008).
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3.9 Área de Broca

El área de Broca se ubica en la tercera circunvolución frontal (lóbulo frontal) del hemisferio izquierdo, 
en las secciones opercular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje.  Concretamente, 
ocupa las áreas 44 y 45 de Brodmann, cerca del ojo y pegado a la parte frontal del lóbulo temporal.

Fue una de las primeras regiones del sistema nervioso central en ser asociadas a un proceso 
mental concreto y diferenciado.

Se encarga del monitorear la coherencia interna de las palabras (procesamiento morfológico), 
la corrección de los fonemas; la articulación del lenguaje en cualquiera de sus formas, tanto en la 
escritura como el habla. En especial, regula la articulación de un mensaje (proceso sintáctico junto 
con la circunvolución frontal izquierda), así como el ritmo del lenguaje oral, el reconocimiento de 
las estructuras gramaticales y el rechazo a los errores sintácticos.

Gracias a los estudios con fMRI, se sabe que el área de Broca y su homóloga en el hemisferio iz-
quierdo participan en actividades con mayor especialización que la simple decodificación de grafe-
mas, el acceso a la memoria léxica o sintáctica. Entre estas funciones se halla la generación de inferen-
cias (deducciones de información no explícita a partir de lo leído) a partir de la selección semántica, ya 
que inferir implica un proceso interactivo entre la información que se está recibiendo y la información 
que ya posee el lector. Asimismo, inciden en la evaluación de juicios causales (St. George y cols. 1999).

Esta amplia actividad cortical y subcortical confirma que la comprensión de la lectura implica 
procesos cognitivos que van desde la decodificación de grafemas, vinculación con la memoria léxi-
ca, semántica y sintáctica, hasta funciones tan elaboradas como la generación de inferencias, juicios 
de valor, hallazgo de evidencias, capacidad para generalizar, establecer analogías y parafrasear, entre 
otras (Puente Ferreras, 2000).  

Área de Broca

El acceso al significado de las palabras se localiza en las áreas posteriores del cerebro, sobre todo 
en la zona temporal Izquierda, mientras que el proceso semántico tiene preferencia por las áreas 
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corticales ventrales y mediales del lóbulo temporal izquierdo, aunque también involucra a la circun-
volución angular en el lóbulo parietal y la corteza prefrontal.

La comprensión de aspectos más elaborados del lenguaje, como las frases irónicas, las metáforas 
los refranes y el sentido figurado, requieren la colaboración de los dos hemisferios para captar la 
intención del escritor.

3.10 Área de Wernicke

El área de Wernicke se encuentra en el tercio posterior de la convolución temporal superior del 
hemisferio izquierdo. Contiene las neuronas motoras implicadas en la comprensión del discurso. 
Es importante mencionar la relación entre el área de Wernicke y la de Broca, situada en el prosen-
céfalo, mediante haces de fibras nerviosas conocidas como fascículo uncinado. El área de Wernicke 
también se conecta con la corteza premotora y motora en general a través del fascículo arqueado. 

Las principales funciones del área de Wernicke  son descifrar el código alfabético, traducción 
de letras en sonidos (grafema, fonema), reconocimiento del lenguaje, comprensión del lenguaje, 
procesamiento semántico. Esta área y su homóloga del hemisferio derecho participan en el proceso 
de integración de un texto (León, Escudero, Prat, Mason y Just, en revisión; Singer y León, 2007).

Área de Wernicke

El Giro angular (Angular gyrus) está localizado en la región parietal, entre el área de Wernicke y la 
corteza visual. Sus funciones consisten en vincular palabras con el mismo significado (sinónimos), 
almacenamiento y visualización de palabras completas.

James Watson, biólogo molecular y codescubridor de la estructura física del ADN, estaba conven-
cido de que el cerebro es la estructura más compleja que se ha descubierto en el universo. Aunque aún 
no ha sido posible desentrañar completamente su funcionamiento, sí conocemos los increíbles resul-
tados de esas funciones porque todos los días somos capaces de ver, escuchar, hablar, razonar, discer-
nir, dudar, investigar, aprender, descubrir, inferir, argumentar, escribir, leer y comprender la lectura.





CAPÍTULO IV 
ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

En el estudio y análisis sobre los distintos aspectos relacionados con la lectura aparece una fuerte 
contradicción. Por una parte, los avances teóricos sobre el conocimiento de la Comprensión Lectora 
confirman que esta compleja actividad de construcción cognitiva y metacognitiva es indispensable 
para la adquisición formal de conocimientos y el desarrollo intelectual. Por otra parte, las evaluaciones 
nacionales e internacionales sobre la comprensión lectora muestran que, en la práctica, la enseñanza 
y desarrollo de esta competencia no están dando los resultados que se requieren para que los alumnos 
mexicanos puedan incorporarse adecuadamente a los estudios superiores o al campo laboral.  Por tan-
to, en este apartado se hace una somera revisión histórica de los modelos de enseñanza y aprendizaje 
de la lectura a través de los distintos programas educativos en México, así como de los más importan-
tes programas de evaluación tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

4.1 Enseñanza de la lectura, un panorama histórico

En cuanto al proceso de alfabetización en el México independiente, fue definitivo el impulso que 
la Ilustración europea dio a la difusión del conocimiento. Los cambios promovidos por los intelec-
tuales en Alemania, Francia e Inglaterra, así como las propuestas pedagógicas de Comenio tuvieron 
una favorable, aunque tímida, repercusión en México.

En 1822, apenas a un año de haberse consolidado la Independencia ya se consideraba que la 
lectura era la “la llave de acceso al conocimiento” y “grandes ventajas a los seres humanos en su vida 
cotidiana”, de acuerdo con los principios del académico español Melchor Gaspar de Jovellanos, au-
tor de numerosas obras de carácter filosófico y didáctico entre las que destacan, por su relación con 
el tema presente, el Discurso sobre la necesidad del estudio de la lengua para comprender el espíritu 
de la legislación (1781) y Bases para la formación de un plan general de Instrucción Pública (1809). 

Las incipientes escuelas seguían el método lancasteriano con la enseñanza simultánea de la lec-
tura y la escritura, aun cuando se mantenía en uso la vieja Cartilla cristiana, ésta ya incluía nuevos 
conceptos republicanos (PISA, 2009).

Otra figura que tuvo gran influencia en la promoción de la lectura fue la de José María Luis Mora, 
autor de Pensamientos sueltos sobre educación pública (1830) donde destacaba que la educación era, 
al mismo tiempo, una obligación y un derecho en un sistema republicano, sobre todo después de 
que, a partir de la Constitución de Cádiz, sólo podían votar aquellos que supieran leer y escribir.

Con todos los altibajos que implicaba el proceso de consolidación de un país independiente, 
durante la época juarista (1858 -1872) se llevaron a cabo los primeros encuentros educativos y la 
discusión de los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura, aunque ya se promovía que el 
maestro dedicara tres minutos a que cada alumno leyera, de manera individual, un texto.   
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Aunque el Porfiriato (1876 -1810) habría de traer un clima de paz y progreso únicamente para las 
clases acomodadas, hubo otras acciones que beneficiaron de manera general a la población, entre 
ellas, la formación de las escuelas normales y un impulso a la educación que fue considerada un 
eficaz medio para lograr la integración nacional. De manera particular, en 1895, Díaz declaró que 
los métodos para la enseñanza de la lectura eran “anticuados e ineficaces” (Baez Pinal, 2009:74), al 
mismo tiempo, recomendaba abandonar el aprendizaje memorístico que debía ser sustituido por el 
método socrático, el positivismo y la comprensión razonada.

Con esta intención, hubo un importante fomento al libro de texto obligatorio y la edición de 
libros como La Biblioteca del Niño Mexicano, de Heriberto Frías (1899-1901), conformada por 85 
relatos breves, con temas que iban desde la fundación de Tenochtitlán hasta el gobierno de Porfirio 
Díaz, enriquecidos por portadas a color con grabados de Guadalupe Posada. El objetivo, muy logra-
do, de estos libros era fomentar los valores patrios, el civismo y la identidad nacional, pero también 
la ética y la cultura general. Sin embargo, los cambios en las estadísticas nacionales no fueron muy 
significativos, si al inicio de su mandato sólo un 18% de la población mayor de diez años sabía leer, 
al inicio de la Revolución un 73 % seguía siendo analfabeta.

En 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, y con José Vasconcelos al frente de la Secretaría 
de Educación Pública, comenzó una intensa campaña de alfabetización y promoción de la lectura 
que, bajo el lema “Alfabeto, Pan y Jabón” alcanzó, por primera vez, a la población rural ya que se 
fundaron bibliotecas y se organizaron las llamadas Misiones Culturales con grupos de profesionis-
tas y estudiantes que alfabetizaban a la población campesina. Para sustituir al viejo Silabario de San 
Miguel, se publicó el folleto Método natural para enseñar a los adultos a leer y escribir, a partir de “la 
repetición de palabras y frases que tenían un significado” (Loyo, 2005: 267). Otro gran avance fue la 
producción de 21,000 libros de Lecturas Clásicas, en dos tomos.

Durante la segunda mitad de la década de los 30 y en los 40, la educación tomó un giro socialista 
que nuevamente daba prioridad a promover la lectura, y a disminuir el analfabetismo que afectaba 
a un 60% de la población mayor de diez años. Durante esta etapa la enseñanza seguía los postulados 
de Rébsamen, Pestalozzi, Fròebel y Dewey.

En 1959, en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos se puso en marcha el Plan Nacional de 
Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria. La propuesta fue conocida también como el Plan 
de Once Años porque era el tiempo considerado para contar con las suficientes colegios, aulas y docentes 
para que todos los niños entre los seis y los catorce años tuvieran oportunidad de asistir a la escuela, por 
lo que, además de expandir la escuela primaria, se buscó mejorar su eficiencia e instalaciones. 

Como Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet impulsó una extensa campaña de alfabetiza-
ción y se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), a fin de que 
todos los alumnos de educación básica contaran con un libro de texto gratuito como símbolo de 
equidad en el ámbito escolar.

Para la enseñanza de la lectura y la escritura se empleaba la combinación de las técnicas sintética y 
analítica (del todo a la parte y de la parte al todo). Para evaluar la comprensión se utilizaba la lectura 
en silencio de un texto a partir del cual los alumnos debían responder un cuestionario. A partir de la 
lectura en voz alta se calificaba la entonación, modulación y rapidez con la que se leía un texto con la 
finalidad de “aprender a leer para otros, a leer para ser escuchados” (Baez Pinal, 2009: 131-133).

A pesar de los avances conseguidos con el Plan de Once Años, al finalizar la década  de los años 
sesenta, un 24% de la población mayor de diez años seguía sin saber leer ni escribir, además de que 
existía un elevado número de “analfabetos reales y funcionales” (Greaves, 2005: 339), situación que 
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generó otra reforma del sistema educativo con la inclusión de planes, programas, libros de texto 
y métodos de enseñanza con la nueva filosofía de “el aprendizaje como proceso, la actitud crítica, 
la educación para el cambio (aprender a aprender), el método científico y la conciencia histórica” 
(Espinosa, 2002, apud Baez Pinal, 2009: 136). 

En el ámbito de la lectura, se comenzó a emplear el análisis estructural con la intención de erra-
dicar la simple decodificación de signos y propiciar la comprensión integral del texto.

Como había sucedido con los programas anteriores, en este caso, las reformas y los cambios en 
los planes y programas de estudio no lograron alcanzar las metas de alfabetización, ya que el eleva-
do crecimiento demográfico era un reto para cualquier sistema educativo. En 1976, México contaba 
con una población de 60 millones de habitantes de los cuales seis millones de adultos eran iletrados 
y otros trece millones de adultos no habían terminado la primaria, además, había más de un millón 
de indígenas que sólo hablaban en su lengua autóctona (Cantón, 2009). 

Durante la década de los ochenta, encontramos otro cambio favorable, pues la lectura ya forma 
parte de los programas de estudio como una “acepción comunicativa” y no como parte de la alfabe-
tización elemental (Reimers y Jacobs, 2009: 67).

En 1997 se inició el programa de Distribución de Libros de Texto Gratuitos para Secundaria. 
En 1992, el gobierno federal propuso el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB) que significó una compleja reforma en el sistema. El cambio incluía la descentrali-
zación del sistema educativo; la reestructuración de programas y la formación de maestros al mismo 
tiempo que la revalorización de la función magisterial. En este caso, los objetivos finales de desarrollo 
de competencias, equidad y calidad educativa tampoco se consiguieron. Parte de la reforma curricular 
y pedagógica consistía en una enseñanza de la lectura que abandonaba la gramática estructural (Baez 
Pinal y Canizal Arévalo, 2009: 284) por un enfoque comunicativo y funcional donde la lectura es un 
medio idóneo para la obtención de conocimientos y el desarrollo intelectual del alumno.

En 1995 se implementó el Programa Nacional para la Lectura (PRONALEES), con los objetivos de:

• Elaborar materiales educativos para maestros y alumnos (Libro para maestro, Libros para el 
alumno, ficheros, etc.)

• Revisar los programas
• Capacitar y apoyar a los maestros a través de asesorías
• Apoyar la labor magisterial en el área de español
• Implementar y consolidar los Círculos de Lectura

Durante lo que va del siglo XXI, los cambios y reestructuraciones en los planes y programas educa-
tivos han continuado al ritmo de los cambios gubernamentales. 

A raíz del cambio de gobierno, a partir del 2000, se modificó nuevamente el Programa Nacional 
de Lectura que sería conocido como “Hacia un país de lectores”, con cuatro acciones concretas para 
fomentar la lectura:

• Realización de cursos nacionales de actualización.
• Selección, producción y distribución de 75 títulos por año para los acervos de bibliotecas es-

colares y de aula, destinados a alumnos y maestros.
• Incorporar a los 32 estados el proyecto de biblioteca de aula.
• Elaboración de un proyecto de difusión para generar una cultura de aprecio a la lectura.
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Como respuesta ante los malos resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos en los exámenes 
PISA, en 2001, se implementó el Programa Nacional de Lectura que retomaba los programas “Rincones 
de Lectura” y “Programa Nacional para el Fortalecimiento de Lectura y la Escritura” con los objetivos de:

Garantizar las condiciones de uso y producción cotidiana de materiales escritos en el marco de 
los proyectos de enseñanza y aprendizaje de la escuela básica, para hacer posible que los alumnos 
“lean y escriban de manera autónoma, crítica y significativa”.

Consolidar espacios para apoyar la formación y la interacción de los diversos mediadores del 
libro y la lectura (maestros, padres, bibliotecarios, promotores culturales), tanto en el ámbito estatal 
como en el nacional e internacional.

Recuperar, producir, sistematizar y circular información sobre la lectura, las prácticas de en-
señanza de la lengua escrita, y sobre las acciones para la formación de lectores del país y en otros 
lugares del mundo, con el fin de favorecer la toma de decisiones en materia de política educativa 
(Reimers, 2006: 188-189).

De igual forma, la CONALITEG desarrolló el programa “Hacia un país de lectores” con la crea-
ción de los programas Bibliotecas de Aula y Bibliotecas Escolares, para fomentar un acercamiento 
de la población, de todas las edades, a los libros de más alta calidad.

La Reforma Integral de la Educación Básica que se inició en el nivel preescolar en el 2004, dos 
años más tarde en secundaria y en 2009 en primaria, trajo consigo un nuevo énfasis en la enseñanza 
por competencias. 

En 2010 la SEP iniciaba una nueva campaña de fomento a la lectura para contar con la parti-
cipación de docentes, alumnos y padres de familia. El entonces Secretario de Educación Pública 
informó que lo Estándares Nacionales de Habilidad Lectora establecían el número de palabras por 
minuto que se espera que los alumnos puedan leer en voz alta:

“En primero de primaria los alumnos deben leer de 35 a 59 palabras por minuto; en segundo 
grado de 60 a 84 palabras por minuto; en tercero de 85 a 99; en cuarto de primaria de 100 a 114 
palabras; en quinto de 115 a 124 y en sexto de primaria de 125 a 134 palabras por minuto.

En cuanto a los estudiantes de nivel secundaria, los de primero deben leer de 135 a 144 palabras por minu-
to; en segundo de 145 a 154 palabras y en tercero de secundaria de 155 a 160 palabras por minuto” (SEP, 2010).

De esta forma, hasta el ciclo escolar 2012 - 2013, en la evaluación de la lectura se privilegiaba la 
rapidez y entonación tanto como la comprensión lectora.

Respecto al interés concedido a la enseñanza de la lectura en los últimos años, es posible formar-
se un criterio al revisar el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

En este documento se prevén seis objetivos para articular el esfuerzo educativo:

•	 Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población.

•	 Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

•	 Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los gru-
pos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

•	 Objetivo 4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente 
de la educación integral.

•	 Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados 
para impulsar la educación integral.
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•	 Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable 
para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

Sin embargo, en sus respectivos capítulos, estrategias y líneas de acción el término lectura sólo apa-
rece mencionado en seis ocasiones, las palabras leer y analfabeta aparecen dos veces cada una, en 
tanto que los términos comprensión lectora, analfabetismo, alfabetización se encuentran en una 
ocasión, respectivamente, como sigue:

1. En el CAPÍTULO I titulado DIAGNÓSTICO, en la parte correspondiente a Introducción 
y visión general, y en el apartado de Educación Básica:
“PISA: Programme for International Student Assessment, es una prueba para evaluar a los 
estudiantes de 15 años, independientemente del grado que cursen; se aplica cada tres años 
en las áreas de Lectura, Matemáticas y Ciencias, por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) a países miembros y países no miembros.”

2. Nuevamente en el CAPÍTULO I, en el apartado de Cultura y educación
“El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), en su calidad de eje 
articulador del sistema de administración cultural del país, encabezará los esfuerzos para 
dar  un nuevo enfoque a los campos de acción permanentes de la tarea cultural: patri-
monio, promoción y difusión, educación e investigación artística y cultural, estímulo a la 
creación, fomento al libro y la lectura, medios audiovisuales, culturas populares e indíge-
nas y cooperación cultural internacional.”

3. En el CAPÍTULO III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN, como una 
de las líneas de acción para cumplir con el Objetivo 5. que corresponde a Promover y di-
fundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educa-
ción integral, se establece:
“5.1.3. Fomentar la lectura como habilidad básica en la superación de la desigualdad.”

4. De igual forma, la palabra aparece en las líneas de acción de la Estrategia 3, correspon-
diente a Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, en la parte 
correspondiente a las líneas de acción de la Estrategia 1. Democratizar la Productividad: 
“Promover círculos de lectura y apreciación literaria presenciales y virtuales para mujeres 
trabajadoras remuneradas y no remuneradas.”
En el GLOSARIO, se menciona dos veces la palabra lectura:

5. “ADULTO ALFABETIZADO. Persona mayor de 15 años que concluyó el proceso de alfa-
betización, logrando un dominio aceptable de la lectura, escritura y el cálculo básico, esto 
es, que comprende lo que lee y expresa por escrito lo que piensa”.

6. “ANALFABETISMO (INDICADOR EDUCATIVO). Este indicador expresa el porcentaje de 
personas de 15 años y más que no poseen el dominio de la lectura, la escritura y el cálculo básico.”
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En el Capítulo I, en el apartado Inclusión y equidad, se hallan los términos:

“La población analfabeta de 15 años y más o que no ha concluido su primaria o secundaria, el 
llamado rezago educativo, representa otro reto para la inclusión educativa. Dicho rezago educativo 
está conformado  por 32.3 millones de mexicanos. Su expresión más grave es el analfabetismo. 
Según datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) hay 5.1 millones de 
personas en condición de analfabetismo; de éstas, 3.1 millones son mujeres y 2.0 millones son hom-
bres. Aproximadamente la cuarta parte de los varones que no saben leer ni escribir, así como un 
tercio de las mujeres analfabetas son indígenas.”

También en el CAPÍTULO I se halla el concepto comprensión lectora:
“Para participar en la sociedad del conocimiento es necesario el acceso a información actuali-

zada y oportuna. Pero ello no es suficiente. Se requiere de una cultura de aprecio y uso del conoci-
miento que permita discernir y valorar, formar para la ciudadanía y la solidaridad. Esta cultura se 
gesta desde la educación básica, se profundiza en la educación media superior y debe ser alentada 
en los estudios superiores. Exige reforzar las capacidades de comprensión lectora, expresión escri-
ta y verbal, razonamiento analítico y crítico, creatividad y, de manera destacada, la capacidad para 
aprender a aprender.”

En la parte correspondiente al glosario se hallan:
“ALFABETIZACIÓN. Actividad que consiste en enseñar a leer, escribir y procurar nociones de 

matemáticas a personas de 15 años y más, a efecto de que puedan cursar la educación primaria.”
Desde luego, los aciertos o errores de los planes y programas educativos se concretan en los 

resultados y estos se reflejan en el desempeño de los estudiantes en los distintos procesos de evalua-
ción, por tanto, se dedica un apartado a este tema. 

4.2 Evaluación 

Históricamente la educación y la evaluación han caminado unidas, sin embargo, en las últimas 
décadas la evaluación no sólo se ha diversificado, sino que ha sido objeto de profundos análisis, 
tanto como parte integral de todas las etapas, como en lo referente al desempeño de los actores 
que intervienen en el sistema educativo. De manera especial, el interés por las evaluaciones se fue 
incrementando a raíz del reconocimiento explícito sobre el impacto de los sistemas educativos en el 
desarrollo económico y social de los países.

Las evaluaciones ya no miden únicamente los resultados del aprendizaje, sino también los pro-
cesos de enseñanza - aprendizaje, las prácticas y estrategias docentes, la estructura, contenido y 
pertinencia de los planes y programas de estudio, el funcionamiento interno de los establecimientos 
educativos, su administración y capacidad de gestión.

Por consiguiente, no resulta extraño que hayan surgido organismos nacionales e internacionales 
dedicados específicamente a este proceso.

4.2.1 Evaluaciones Internacionales

Como ya se mencionó, el interés por evaluar la competencia lectora de los estudiantes ha sido 
bastante generalizado a partir de las últimas décadas del siglo pasado. Aunque actualmente, el pro-
grama de evaluación con mayor difusión en el ámbito internacional es el examen PISA que lleva a 
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cabo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico [OCDE], existen importantes 
antecedentes como:

• Six Subject Study de 1971
• Reading Literacy Study (RLS) de 1991
• International Adult Literacy Survey (IALS) de 1994 
• Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) de 2001 

El Six Subject Study, el RLS y el PIRLS fueron coordinados por la International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA); en tanto que el IALS estuvo a cargo de la Organiza-
tion for Economic Co-operation and Development (OECD) y por Statistics Canada (STATCAN).

El programa internacional de Evaluación de Estudiantes PISA fue desarrollado por la OCDE 
entre 1997 y 1999 con la colaboración de 28 países miembros entre ellos México (más cuatro países 
asociados). Desde su inicio, el examen se concibió como un instrumento que debería contar con 
pertinencia cultural para aportar información relevante sobre los sistemas educativos y determi-
nar en qué medida los estudiantes de 15 años que están por concluir su educación obligatoria han 
adquirido los conocimientos y capacidades relevantes para participar activa y plenamente en la 
sociedad moderna. 

El objetivo del examen se centra en evaluar las destrezas y conocimientos que los estudiantes han 
adquirido en tres áreas:  

•	 Competencia lectora
•	 Competencia matemática 
•	 Competencia científica

La evaluación se llevó a cabo por primera vez en el año 2000 – 2001 con 34 países miembros y otras 
naciones que se incorporaron al proyecto. El segundo ciclo, realizado en 2003 abarcó 41 países y el 
de 2006, incluyó a 57 países. Para 2015, más de 70 países o territorios participaron en esta evalua-
ción, con un total aproximado de 540 mil estudiantes, que representan a 29 millones de jóvenes. Las 
muestras representativas oscilan entre 4 500 y diez mil estudiantes de un mínimo de 150 escuelas 
de cada país.

Su objetivo no consiste en conocer si los alumnos dominan un plan de estudios, calificar el con-
tenido de los programas o el desempeño de los docentes, sino en evaluar la capacidad de los estu-
diantes para poner en práctica sus conocimientos y habilidades, y aportar esta información para la 
formulación y discusión de políticas educativas (INEE, 2010).

Por ello, el examen de la OCDE no mide si los estudiantes pueden reproducir lo aprendido, 
sino que indaga lo que en PISA se llama competencia (Literacy); es decir, la capacidad de extra-
polar lo que se ha aprendido a lo largo de la vida y su aplicación en situaciones del mundo real, 
así como la capacidad de analizar, razonar y comunicar con eficacia en una amplia variedad de 
situaciones.

En relación con el término Literacy es importante acotar que para Castelló (2014):

“El término Literacy remite a todos los niveles educativos y tiene que ver con la forma-
ción continua en lectura y la escritura que nos convierte en personas letradas, es decir 
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aquellas que pueden hacer uso de sus habilidades discursivas de manera activa y ajustada 
a las exigencias de los contextos en los que participan de tal forma que son competentes 
para contribuir activamente al desarrollo de su comunidad y disfrutar como miembros de 
pleno derecho de sus beneficios. Teniendo en cuenta este significado algunos autores han 
optado por traducirlo como literacidad (pp. 349-350).

En síntesis, a través de PISA se busca conocer las competencias, habilidades y aptitudes de los 
estudiantes para analizar y resolver problemas, manejar información y enfrentar situaciones que 
requieran dichas habilidades.

Conocer estos datos, permite a las distintas naciones identificar el nivel de competencia de los 
estudiantes en comparación con los de otros países participantes. Ayuda a identificar fortalezas y 
debilidades del sistema educativo nacional y, sobre todo, permite detectar qué factores se asocian 
con el éxito educativo (PISA, 2003), ya que la adquisición de tales destrezas y conocimientos es fru-
to de numerosas circunstancias familiares, sociales, culturales y escolares que deben ser analizadas 
para atender los sectores factores involucrados.

Respecto a la Competencia Lectora, aspecto central en este trabajo, la OCDE la define como: “La 
capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos 
con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos y potencial personal y participar 
en la sociedad.” (PISA, 2009).

Como se ha argumentado en apartados anteriores, la competencia lectora abarca una amplia va-
riedad de habilidades cognitivas como la decodificación, el conocimiento de las palabras, la gramá-
tica y las estructuras y características lingüísticas y textuales, así como el conocimiento del mundo 
que tenga el individuo para darle sentido a la lectura. Además, incluye aspectos de índole metacog-
nitiva como la conciencia en la habilidad de usar diferentes estrategias que sean apropiadas al leer 
los textos (Pereira et al, 2013).

Esencialmente, leer es comprender. Se dice que el lector comprende un texto cuando puede en-
contrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. 
Siempre que se lee es para entender, sino la lectura carece de sentido.

La competencia lectora no se considera como una capacidad que se adquiere sólo en la infancia 
durante los primeros años de escolarización, sino como un proceso en evolución, el cual incluye 
una serie de conocimientos, habilidades y estrategias que las personas van construyendo a lo largo 
de la vida en ámbitos diversos, mediante la interacción con los compañeros, la familia y la sociedad 
en la que están inmersos.

Por tanto, en la prueba de competencia lectora de PISA se toman en cuenta tres dimensiones o 
subescalas:

1. Obtención de la información
2. Interpretación de textos. Requiere un proceso lógico de la información para conseguir una 

comprensión más completa y específica de lo leído. Incluye habilidades de comparación y 
contraste de información, así como deducciones.

Reflexión y evaluación. Supone relacionar y valorar la información del texto a partir de conoci-
mientos procedentes de otras fuentes, otros textos y del propio conocimiento del mundo. Incluye 
la evaluación de la validez de la información y evidencias proporcionadas por el autor. 
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 Implica conocimientos sobre la estructura y género textual, el estilo, tono y lenguaje de acuerdo 
con la intencionalidad del texto.

Otra de las características de este examen es que, en las respectivas versiones, el interés se enfoca 
de manera específica en una de las tres competencias que se evalúan, ya sea matemáticas, ciencias o 
lectura. Esto se traduce en un mayor porcentaje para el área seleccionada a la que se le dedica alre-
dedor del 65 y el 70% del examen, en tanto que el porcentaje restante es para las otras áreas.

En las versiones correspondientes a los años 2000 y 2009, el énfasis recayó en la lectura. Aunque en 
la segunda ocasión se actualizó el marco de referencia para lograr mayor precisión conceptual a partir 
de los resultados; en primer lugar, se incorporaron nuevos reactivos para medir lo que saben, com-
prenden y son capaces de realizar los estudiantes que quedan en los niveles más bajos de competencia 
lectora, a fin de que los países con mayor porcentaje de alumnos en dicho nivel tuvieran oportunidad 
de planear e implementar acciones destinadas a mejorar el desempeño de sus estudiantes.

Asimismo, se ampliaron otros objetivos para obtener información más detallada, por ejemplo, 
en el año 2000 la intención se centraba en la interpretación de los que leían los estudiantes y en 2009 
se agregó el objetivo de conocer la capacidad para integrar lo que leen.

Algunos de los cambios para lograr una medición más puntual consistieron en agregar un nivel 
más alto de desempeño (nivel 6) y en dividir en dos el nivel inferior de desempeño (1ª y 1b).

Entonces, para la evaluación de 2009, el nivel de desempeño global se clasificó en seis niveles que 
se enuncian de forma descendente:

En el sexto nivel (más de 698 puntos) se ubica a los estudiantes que obtienen las mejores evaluacio-
nes. Se considera que son capaces de realizar con detalle y precisión múltiples inferencias, compara-
ciones y contrastes. Demuestran una comprensión completa y detallada de uno o más textos. Pueden 
integrar información de más de un texto, elaboran clasificaciones abstractas para poder interpretar, 
proponen hipótesis, elaboran predicciones y evalúan críticamente textos complejos. Una condición 
importante es su capacidad de análisis preciso para distinguir lo que no es obvio en el texto.

Los alumnos clasificados en el nivel 5 (más de 625 puntos a 697) son capaces de localizar y orga-
nizar diferentes fragmentos de información que no resultan evidentes en lo absoluto e inferir qué 
información es relevante. Las tareas reflexivas requieren que el lector pueda evaluar críticamente o 
formular hipótesis a partir de un conocimiento especializado. En este tipo de tareas, el estudiante 
debe demostrar una comprensión completa y detallada de un contenido o formato inusual y mane-
jar conceptos contrarios a sus expectativas.

Los alumnos ubicados en el nivel 4 (de 553 a 625 puntos) son capaces de localizar y organizar 
diferentes fragmentos de información que no resultan evidentes. Pueden interpretar el significado 
de los matices de lenguaje en una parte del texto, tomándolo en cuenta como un todo. Comprenden 
y emplean clasificaciones en contextos inusuales. En cuanto a la capacidad reflexiva, saben usar 
conocimientos formales e informales para formular hipótesis o evaluar críticamente un texto y de-
mostrar una comprensión exacta de textos complejos, extensos o con formato inusual.

En el nivel 3 (de 481 a 552 puntos), los alumnos tienen la habilidad para localizar y, en algunos 
casos, reconocer la relación entre diferentes fragmentos de información (a veces no evidente) que 
se ajusten a múltiples condiciones. Integran diversas partes de un texto para identificar una idea 
principal, entender una relación o construir el significado de una palabra o frase. Toman en cuenta 
muchas características para cotejar, diferenciar o clasificar, son capaces de relacionar, comparar, 
explicar o evaluar una característica del texto. Demuestran comprensión detallada empleando su 
conocimiento familiar o cotidiano.
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Los estudiantes que están clasificados en el nivel 2 (con 408 a 480 puntos) son capaces de locali-
zar uno o más fragmentos de información que pueden inferirse ajustándose a ciertas condiciones. 
Pueden reconocer la idea principal en un texto, entender las relaciones entre sus partes o construir 
un significado dentro de una parte limitada del texto cuando la información no sea evidente y se re-
quieran inferencias de bajo nivel. Pueden comparar o contrastar con base en una sola característica 
del texto. (OCDE, 2010).

El nivel 1a (de 335 a 407 puntos) reúne a los estudiantes que pueden localizar uno o más frag-
mentos independientes de información implícita. Pueden reconocer el tema principal o el propósi-
to del autor en un texto que aborde un contenido familiar o establecer una relación sencilla entre la 
información y su conocimiento cotidiano, pueden localizar información evidente o que no esté en 
conflicto. Toman en cuenta de manera directa factores relevantes del texto.

En el nivel 1b se encuentran los estudiantes capaces de reconocer un solo fragmento de informa-
ción explícita ubicado en un lugar evidente dentro de un texto corto de estructura sintáctica sencilla 
en un contexto familiar, que sea de tipo narrativo o una lista simple, donde la información en con-
flicto es mínima. En cuanto a la capacidad de interpretación, pueden relacionar de manera sencilla 
fragmentos de información próximos. En ese nivel están los estudiantes que sólo pueden ubicar un 
fragmento de información, identificar el tema principal de un texto y establecer una conexión sen-
cilla con el conocimiento cotidiano (Falabella, 2009, p. 13).

El nivel que se encuentra por debajo del nivel uno (menos de 335 puntos) incluye a los alumnos 
con importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta para construir el cono-
cimiento, son incapaces de realizar el tipo de lectura más básico que busca medir PISA. De hecho, 
la mayoría de ellos puede, probablemente, leer en el sentido técnico de la palabra, pero tienen serias 
dificultades para utilizar la lectura como herramienta para impulsar y ampliar sus conocimientos y 
habilidades en otras áreas. Estos estudiantes corren el riesgo no sólo de enfrentar dificultades en su 
paso inicial de la educación al trabajo, sino también de no poder beneficiarse de nuevas oportuni-
dades educativas y de aprendizaje a lo largo de la vida (PISA 2009).

Este último nivel de desempeño en comprensión lectora describe al alumno como un individuo 
que puede leer, en el sentido técnico de la palabra, pero que tiene importantes dificultades para 
utilizar la lectura como una herramienta que permita ampliar sus conocimientos y destrezas en 
diferentes áreas (Falabella, 2009, p. 13).

En promedio, cerca del 20 por ciento de los estudiantes de los países de la OCDE no alcanzan el 
nivel mínimo de competencias en lectura (por debajo del Nivel 2), como el límite a partir del cual 
los estudiantes comienzan a demostrar las habilidades lectoras que les permitirá participar produc-
tivamente en la sociedad moderna.

En el año 2000, el promedio de México quedó en el nivel dos con 422 puntos (recordamos que el 
nivel 5 corresponde a 625 puntos). Nueve años después, México tuvo un promedio de 425 puntos, 
donde se considera que los jóvenes participantes poseen el mínimo adecuado para desempeñarse 
en la sociedad contemporánea, así como evaluar críticamente y establecer hipótesis.

Si bien, el puntaje promedio en el nivel de desempeño y los porcentajes de alumnos en rangos 
de competencia muestra un incremento entre 2003 y 2006, ya que para ese primer año la media 
se ubicaba en 400 puntos, para 2006 alcanzó 410 y en 2009 llegó a 425, los informes indican que 
aproximadamente el 50 por ciento de los jóvenes mexicanos se encontraban entre los niveles uno y 
cero (Tabla 1).
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Tabla 1 Cuadro comparativo del desempeño en Lectura Examen PISA OCDE y México 

Año
Promedio OCDE

En total de puntos
Promedio México
En total de puntos

2000 494 422
2003 494 400
2006 492 410
2009 493 425
2012 493 424
2015 494 422

Información Perfiles educativos vol. 39, No 156, México abr. Jun 2017

Respecto a la concentración de estudiantes en cada nivel, vemos que el porcentaje disminuyó tanto 
en el nivel más alto como en el inferior y aumentó en los niveles 2, 3 y 4 (tabla 2).

Los resultados generales de PISA 2015 revelan que México se ubica en el lugar 56 de 70 naciones 
de la OCDE. 

En el campo de la Competencia en Lectura, los resultados de 2015 establecen que sólo un 8.3 por 
ciento de los estudiantes de los países de la OCDE alcanzan niveles de competencia de excelencia 
(niveles 5 y 6), es decir, que son capaces de localizar información en textos que no les son familiares, 
demuestran una comprensión pormenorizada e infieren qué información es relevante. También son 
capaces de elaborar evaluaciones críticas y construir hipótesis utilizando conocimientos especiali-
zados y acomodando conceptos inesperados. 

En México, sólo un 0.3 por ciento de los estudiantes alcanzan dicho nivel de excelencia, por 
debajo de los porcentajes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, en tanto que un 42 por 
ciento de los estudiantes mexicanos se encuentran por debajo del Nivel 2 en lectura. Esta propor-
ción muestra variaciones mínimas desde el 2009 (Tabla 2).

Tabla 2 Cuadro comparativo de la concentración de estudiantes en los distintos niveles del examen PISA en los años 
2000 y 2009, cuando el examen se orientó hacia la evaluación de la Lectura.

Año 2000 Debajo 
del Nivel 1

Nivel 1 Nivel 2 Niveles 
3 y 4

Niveles 5 y 6

OCDE 18% 22% 51% 10%

México 44% 30% 25% 1%

Año 2009 Debajo del 
Nivel 1b

1b 1a Nivel 2 Niveles 
3 y 4

Niveles 5 y 6

Shanghái
China

1% 3% 13% 29% 54%

OCDE 1% 5% 13% 24% 50% 8%

México 3% 11% 25% 33% 27% 0%
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El promedio de la OCDE, en 2015, fue de 494 puntos y México obtuvo un promedio de 422, similar 
al de Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Moldavia, Montenegro, Trinidad y Tobago, y Turquía. Aun-
que más de 70 puntos por debajo de Portugal y España, y entre 15 y 35 puntos por debajo de los 
estudiantes de Chile y Uruguay, y por encima de los estudiantes de Brasil, República Dominicana y 
Perú (PISA, 2015).

4.2.2 Evaluaciones Nacionales

En México, quien se encarga de evaluar los resultados del sistema educativo es el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo descentralizado creado por decreto presi-
dencial en 2002 con funciones de apoyo técnico a la autoridad educativa federal. Además de las 
evaluaciones de los docentes, directivos y asesores; procesos, políticas y programas educativos, al 
INEE le competen también las evaluaciones de los alumnos.

Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el año 2009, los re-
sultados de PISA concluyen en que los estudiantes mexicanos tienen un conocimiento mínimo 
adecuado para desempeñarse en la sociedad contemporánea. Posteriormente, entre 2009 y 2015 los 
resultados mostraron una ligera disminución. 

A partir de 2007 surgió en México la prueba ENLACE, otra instancia de evaluación para cumplir 
con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 que consiste en diseñar, aplicar y consolidar los 
instrumentos de evaluación del desempeño académico de los estudiantes para reorientar la acción 
pedagógica y para integrar los programas de nivelación académica, por tal motivo, se desarrolló el 
Sistema de Evaluación de la Educación Media Superior (SEEMS).

La evaluación ENLACE se aplicaba anualmente por el Sistema Educativo Nacional a planteles 
públicos y privados del país de educación básica y desde el 2008 a los alumnos que cursan el último 
grado de bachillerato. Esta evaluación buscaba evaluar el nivel de dominio de dos competencias 
básicas lectura y matemáticas por alumno, grupo escolar y por escuela.

En 2015, comenzó la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLA-
NEA) que viene a reemplazar la evaluación ENLACE. Las primeras evaluaciones PLANEA para 
educación media superior (2015 y 2016) fueron diseñadas y administradas por la SEP.

Su objetivo es “conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de 
aprendizajes esenciales en diferentes momentos de la educación obligatoria” en dos áreas: Matemá-
ticas y Lenguaje y comunicación, donde se evalúan aprendizajes clave relacionados con procesos 
cognitivos y conocimientos necesarios para la selección, comprensión e interpretación de textos 
con diferentes características y propósitos. 

Los aprendizajes clave que se evalúan son: Manejo y construcción de la información; Texto argu-
mentativo; Texto expositivo, y Texto literario.

Los resultados de la evaluación PLANEA 2015 se clasifican en cuatro grupos donde el “IV” im-
plica el mejor desempeño y dominio de los temas evaluados y “I” es el nivel más bajo. 

En el Nivel IV o superior, se encuentran los estudiantes que tienen un dominio sobresaliente de 
los aprendizajes clave del currículum.

En el Nivel III, se hallan los estudiantes que tienen un dominio satisfactorio de los aprendizajes.
En el Nivel II están los estudiantes que logran un dominio básico de los aprendizajes clave.
En el Nivel I se ubican los estudiantes que muestran un dominio insuficiente de los aprendizajes 

clave del currículum, lo que refleja carencias fundamentales que dificultarán el aprendizaje futuro.
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Los resultados obtenidos por los estudiantes de 3° de bachillerato en la prueba PLANEA 2015 
revelan que, en la materia de Lenguaje y Comunicación, el 43 por ciento alcanzan el nivel I con 
deficiencias en el desarrollo de conocimientos y habilidades; el 21 por ciento se ubica en el nivel II 
con un dominio deficiente de conocimientos; en el nivel III se halla el 24 por ciento que muestra 
dominio de conocimientos con algunas deficiencias, y el 12 por ciento restante se ubica en el nivel 
IV con dominio de conocimientos y habilidades en el lenguaje.

Los resultados en el desempeño de los alumnos del tercer año de secundaria en el área de Len-
guaje y Comunicación son similares: el 44. 8 identifica definiciones y artículos de divulgación cien-
tífica; 42.2 reconocen la trama y conflicto de un cuento, el 10. 6 logra comparar géneros periodís-
ticos y solo un 2.4 identifica secuencias argumentativas y valoran sus fundamentos en un ensayo o 
artículo de opinión. 

Resultados generales 6º de primaria
Al término de la educación primaria, 5 de cada 10 estudiantes no han logrado adquirir los aprendi-
zajes clave de Lenguaje y Comunicación.

La mitad de los estudiantes se ubica en el nivel I (el más bajo), lo que significa que:

• Pueden seleccionar información sencilla. 

En cuanto a los alumnos de sexto grado de primaria, encontramos que el 57.5 por ciento se ubican 
en el nivel más bajo, pues solo logra seleccionar información sencilla que se encuentra explícita-
mente en textos descriptivos; comprender textos que se apoyan en gráficos con una función eviden-
te, distinguir los elementos básicos en la estructura de un texto descriptivo, y reconocer el uso que 
tienen algunas fuentes de consulta. En cambio, tiene limitaciones para comprender información 
de textos expositivos y literarios, resumir información que se ubica en diferentes fragmentos de un 
texto, realizar inferencias como interpretar el sentido de una metáfora en una fábula, entre varias 
otras habilidades.

Un 29.4 por ciento comprende la información obtenida; en tanto que un 11.5 logra realizar in-
ferencias, como saber interpretar una fábula; sólo el 1.5 de los estudiantes se ubica en el nivel IV y 
registra un conocimiento propicio en textos argumentativos.

Puebla, Baja California y Durango fueron las entidades donde un mayor porcentaje de alumnos 
obtuvieron el nivel más alto de dominio de conocimientos en Comunicación, mientras que Chia-
pas, Tabasco y Guerrero se encuentran al final de la clasificación. Ninguna entidad obtuvo un por-
centaje mayor a 19 por ciento de alumnos en el nivel de dominio IV (INNE, SEP, 2015).

Los resultados obtenidos por los alumnos de 3° de secundaria en 2017, muestran que alre-
dedor de 3 de cada 10 estudiantes no han logrado adquirir los aprendizajes clave de Lenguaje y 
Comunicación.

“El 33.8 por ciento de los estudiantes se ubica en el nivel I (el más bajo), y esto significa que: 
Pueden identificar definiciones y explicaciones en artículos de divulgación científica, así como la 
función y recursos lingüísticos en anuncios publicitarios, comprender el tema de un ensayo, e iden-
tificar la rima en un diálogo teatral. En cambio, tiene limitaciones para reconocer la trama y el con-
flicto en un cuento, interpretar el lenguaje figurado de un poema, organizar información pertinente 
y no pertinente para el objetivo de una encuesta, identificar el propósito, el tema, la opinión y las 
evidencias en textos argumentativos, entre varias otras habilidades.
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La mayor parte de los estudiantes (46 por ciento) se ubica en el nivel II, lo que significa que cuen-
tan con un dominio apenas indispensable de los aprendizajes clave. Es decir, los estudiantes pueden 
reconocer la trama y el conflicto en un cuento; interpretar el lenguaje figurado de un poema; organizar 
información pertinente y no pertinente para el objetivo de una encuesta e identificar el propósito, el 
tema, la opinión y las evidencias en textos argumentativos. Sin embargo, aún carecen de conocimien-
tos y habilidades para, por ejemplo, interpretar hechos, identificar valores y comparar el tratamiento 
de un mismo tema en dos relatos míticos; reconocer las características sociolingüísticas de personajes 
en cuentos latinoamericanos, así como el ambiente y el contexto desarrolla una obra teatral, entre va-
rios otros aprendizajes” (INEE, 2015).

Tabasco y Guerrero continúan con los niveles más bajos en esta prueba.
Los resultados nacionales en el área de Lenguaje y Comunicación son desalentadores, pues un 

gran porcentaje de estudiantes tanto en educación primaria como en secundaria se ubica en los 
niveles de logro más bajos (INEE, 2015).

En síntesis, tanto las evaluaciones internacionales como las nacionales concuerdan en que, de 
manera general, en nuestro país no se ha logrado desarrollar una adecuada comprensión lectora en 
los estudiantes.



CAPÍTULO V
 ANÁLISIS Y OPINIONES SOBRE EL TEMA

Los datos recabados a partir de la revisión bibliográfica que sustenta el presente trabajo permiten 
llegar a conclusiones de gran interés sobre la Comprensión Lectora. 

En primer lugar, los resultados de la evaluaciones nacionales e internacionales plantean clara-
mente que en México se vive un serio problema por la falta de Comprensión Lectora. 

De acuerdo con el informe de PISA 2015, el 42 por ciento de los alumnos mexicanos de 15 años se 
encuentran por debajo del nivel 2 en lectura. Esto significa que no logran una comprensión completa y 
detallada de los textos; no pueden definir qué información es relevante o inferir información implícita 
ni relacionar diferentes fragmentos de información en un texto; no saben integrar información de más 
de un texto, ni elaborar clasificaciones abstractas, formular hipótesis o evaluar críticamente un texto.

En forma coincidente, los resultados de la prueba PLANEA 2015 revelan que, en la materia de 
Lenguaje y Comunicación, el 43 por ciento de los alumnos de 3° de bachillerato alcanzan el nivel I 
con deficiencias en el desarrollo de conocimientos y habilidades; el 21 por ciento (nivel II) tiene un 
dominio deficiente de conocimientos; el 24 por ciento (nivel III) muestra dominio de conocimien-
tos con algunas deficiencias, y sólo el 12 por ciento (nivel IV) logra el dominio de conocimientos y 
habilidades en el lenguaje.

En segundo término, es posible aseverar la concordancia entre las propuestas teóricas que hablan 
de la Comprensión Lectora como un proceso interactivo, ya que tanto en los modelos cognitivos, 
como en los estudios filosóficos y en los avances en las investigaciones neurológicas, se reconoce 
que el lector tiene una participación no sólo activa, sino también creativa en este proceso de com-
prensión donde aporta sus conocimientos, experiencias de vida, estructuras cognoscitivas y afectos 
para la construcción de un significado coherente con la intencionalidad del texto. 

Es decir, que sólo a través de la participación activa y el aporte de conocimientos, experiencias 
de vida, estructuras cognoscitivas y afectos el lector logra la aprehensión del texto, su comprensión 
y aprendizaje. 

Los fundamentos históricos y filosóficos sustentan la trascendencia de la comprensión de los 
textos como un elemento indispensable en el enriquecimiento intelectual. Esta postura aparece ya 
en las primeras referencias sobre los pensadores presocráticos y se mantiene cada vez con mayor 
presencia en los ámbitos religiosos, literarios y jurídicos para extenderse, en el siglo XVIII, como 
una doctrina general de la comprensión y el medio imprescindible para el estudio de las llamadas 
ciencias humanas.  

Posteriormente, ya en el siglo XX, Heidegger reconoce la comprensión como elemento esencial 
y constitutivo del ser que se expresa en la palabra, y cuando habla sobre el círculo hermenéutico, 
como la necesidad de tener conocimientos  sobre algo para poder entender más de ese algo, po-
demos recordar perfectamente los postulados de las teorías Interactiva y transaccional cuando se 
refieren a la aportación de los conocimientos y experiencias del lector para comprender los textos.  
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Por su parte, Gadamer reitera la concepción heideggeriana y añade que el lenguaje es el ser que 
puede ser comprendido y que comprender es lograr que el texto hable, y añade el concepto de pre-
comprensión para referirse, nuevamente, a la necesaria aportación del bagaje vivencial del lector 
durante el proceso de comprensión. 

Si bien el proceso de Comprensión lectora no es innato en los humanos, si lo es el  
deseo de comprender que tiene sus raíces en la Filosofía, donde el ser anhela poseer el conocimien-
to, y la comprensión es la condición ineludible para que se concrete este acto de pertenencia.        

En el mismo sentido, gracias a los avances en el conocimiento del sistema cerebral sabemos que 
la lectura no es una capacidad innata en nuestra especie como la motricidad o el lenguaje, por lo que 
es indispensable un proceso específico de enseñanza que requiere la participación voluntaria y acti-
va del alumno para que se desarrollen las conexiones neuronales necesarias para leer, es decir para 
identificar los signos gráficos y convertirlos primero en sonido, luego en palabras y en oraciones

De igual forma, la Comprensión Lectora implica el aprendizaje y la práctica reiterada para gene-
rar e incrementar las redes y las interconexiones cerebrales que conforman este complejo sistema 
para procesar la información que estimula los nervios visuales y continúa un intrincado camino que 
involucra a todos los lóbulos cerebrales en funciones como identificar, aislar, interpretar, retener, 
recordar, relacionar, comparar, complementar, contrastar, organizar, jerarquizar, analizar, inferir y 
valorar, además de poner en juego la memoria cognitiva, el conocimiento del contexto y un acervo 
cultural y lingüístico.

Comprender significa retomar a través de los sentidos e internalizar la información que propor-
ciona la realidad o alguno de sus aspectos para analizarlo –con relación a los parámetros persona-
les–, clasificarlo y hacerlo propio de una manera coherente, ya sea para incorporarlo a los conoci-
mientos previos o bien para modificar o, incluso, anular los que ya se tenían, pero siempre en un 
proceso de interacción con el texto.

A partir de estas reflexiones y los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, se 
hace evidente la necesidad de fomentar el desarrollo de la Comprensión Lectora de los alumnos. 
Como parte de la enseñanza, en todos los niveles educativos, se requiere implementar una práctica 
guiada con ejercicios sistemáticos de comprensión lectora a partir de los textos correspondientes a 
las respectivas asignaturas. 

Se habla de una práctica guiada porque, de acuerdo con las teorías cognitivas, psicolingüísticas y 
de los procesos neuronales, para lograr la Comprensión Lectora se requiere que el lector establezca 
una relación interactiva con el texto y aporte sus conocimientos. Sin embargo, por lo general, los 
alumnos que no están acostumbrados a leer tienen un mínimo vocabulario y un escaso acervo cul-
tural, condiciones que dificultan tanto el hábito de la lectura como la posibilidad de que el lector 
realice aportaciones para interpretar el sentido y significado del texto. 

De la misma forma que el aprendizaje de la lectura requiere un maestro, el desarrollo de la Com-
prensión Lectora necesita un orientador que acompañe al niño o al joven en este proceso construc-
tivo hasta que el lector incipiente se acostumbre a detener la lectura en el momento en que deja de 
comprender la información, ya sea porque halló un concepto abstracto o un término desconocido. 
Lo importante es que el lector aprenda a no seguir leyendo un texto que ya no le dice nada que 
para él tenga sentido, y ahí es donde requiere ser guiado para buscar o descifrar ese obstáculo que 
le impide seguir comprendiendo. Es un hecho que cuando la lectura deja de tener sentido, de ser 
comprensible, seguir leyendo se convierte no sólo en un ejercicio inútil, sino también irritante y 
genera aversión a la lectura.
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Sobre todo, esta labor no puede constreñirse a la tradicional área de enseñanza de la lengua, pues 
la Comprensión Lectora no forma parte de los contenidos de una materia específica, se trata de una 
valiosa herramienta para que el alumno haga suyos todos los conocimientos que integran su for-
mación académica. Desde fines del siglo pasado, la máxima aprender a aprender, como la capacidad 
para proseguir, persistir y organizar el propio aprendizaje ha constituido una de las máximas de los 
sistemas educativos, sin embargo, resulta claro que la comprensión es una condición sine qua non 
para el aprendizaje. 

De manera especial, ahora, cuando gracias a la globalización, el auge de los medios electrónicos 
y la multiplicación incontrolable de las redes sociales, la información es tan abundante que resulta 
caótica, las nuevas generaciones necesitan saber procesar la información, ser selectivos y desarrollar 
criterios que les permitan discernir y distinguir los datos veraces y comprobables de los que única-
mente son verosímiles.

Conocer los índices de lectura en México y los resultados de las evaluaciones sobre Comprensión 
Lectora resulta verdaderamente inquietante en virtud de que estas deficiencias le restan al individuo 
oportunidades para el progreso académico y laboral, así como la posibilidad para involucrarse de 
manera activa en la mejora de su entorno económico, social, político, cultural y ambiental.

Según datos de la UNESCO, los adultos que no han aprendido a leer y escribir son más suscep-
tibles de quedarse en los márgenes de la pobreza, además de que les es muy difícil acceder a herra-
mientas de pensamiento abstracto lo cual redunda en su desarrollo psicológico y social.

También se trata de una situación que nos afecta como sociedad, pues la suma del desempeño 
individual se refleja en el posible desarrollo que podamos lograr como nación y la suma del conoci-
miento y la cultura de nuestros congéneres determina la calidad de vida en un entorno social. 

Sumado a esto, es difícil concebir que quienes no logran una adecuada comprensión lectora sean 
capaces de disfrutar de la literatura, esa maravillosa distracción lúdica que da la posibilidad de viajar 
a través del tiempo y el espacio, de conocer la evolución del pensamiento humano, de las sociedades 
y del mismo lenguaje gracias a la narrativa de los grandes escritores. 

Las obras literarias no sólo muestran cómo pensaban, sentían y percibían la realidad los hom-
bres de otras épocas y de otras culturas, también permiten conocer y comparar sus valores éticos y 
estéticos y analizar nuestro contexto, favorecen el crecimiento cultural e intelectual y deleitan con 
la belleza del lenguaje.
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GLOSARIO

Alteridad: El otro ser, la oposición, otro que no soy yo.

Cognitivo: Relacionado con el conocimiento, con la adquisición del conocimiento.

Codificar: Expresar una información mediante un lenguaje simbólico que forma parte de un código. 

Competencia: De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es “un 
sistema de acción complejo que abarca las habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos 
no cognitivos, como motivación, valores y emociones, que son adquiridos y desarrollados por los 
individuos a lo largo de su vida y son indispensables para participar eficazmente en diferentes con-
textos sociales.”

Desarrollo cognoscitivo: Se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que 
emanan de estos procesos.

Estructuras cognoscitivas: De acuerdo con Piaget son propiedades organizativas de la inteligencia, 
creadas a través de su funcionamiento. 

Fonema: Sonido que corresponde a un grafema. 

Grafema: Signo escrito que representa un sonido o concepto.

Innato: Lo innato es todo aquello que ya trae el ser vivo consigo cuando nace. 

Semántica: Rama de la Gramática que estudia el significado de las palabras.

Sintaxis: Rama de la Gramática que estudia la función de las palabras dentro de la oración.

Sistémico: Que afecta, interesa o incluye al todo de manera integral, y no sólo a una de sus partes.

Teorético: En Filosofía, se refiere a lo que se dirige al conocimiento, no a la acción ni a la práctica.
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