




1Orientaciones para un plan de lectura

  

Introducción

Aprender a leer preocupa a niños, profesores y padres y se considera una de las 
señales más evidentes de habilidad intelectual. Además, la organización de nuestro 
currículo demanda que nuestros estudiantes apliquen habilidades cognitivas que en 
ocasiones son sofisticadas para resolver distintas situaciones de aprendizaje. Aunque 
muchos temas que se plantean en relación con la lectura vienen motivados por causas 
externas al propio disfrute con la misma, como puede ser la preocupación por buscar 
fórmulas que ayuden a los alumnos a interpretar el “código” lo antes posible, sin duda el 
éxito lector no radica sólo en que los alumnos descifren el código y dominen la 
mecánica de la lectura, sino en que sean capaces de leer de forma independiente, crítica 
y creativa que puedan mantener esas características como lectores a lo largo de la vida.

Las actitudes que el profesorado y el entorno familiar tengan hacia la lectura en 
edades tempranas tienen una influencia decisiva en el éxito lector. Durante años, 
aprender a leer en lengua materna se basado en desarrollar la habilidad para manipular 
sistemas cada vez más sofisticados. En un principio, este enfoque se fue trasladando con 
frecuencia a la lengua extranjera o segunda lengua, a pesar de que el enfoque 
comunicativo y el aprendizaje orientado al proceso se convirtieron en un objetivo 
esencial de la investigación en adquisición de segundas lenguas antes que en la 
investigación en lengua materna. 

No obstante, los procesos psicolingüísticos implicados en la lectura han estado 
olvidados durante años, sin considerar que la lectura es una destreza activa que resulta 
esencial en el proceso de alfabetización puesto que existen estrechas relaciones entre 
leer y escribir. El acceso a textos 
escritos diversos y su comprensión 
contribuyen a crear el andamiaje 
sobre el que se construye la 
producción de textos escritos, 
teniendo en cuenta que cada texto 
no tiene un significado unitario, 
sino un potencial de significado 
que depende de la interpretación de 
cada lector, en función de la 
finalidad de la lectura, nuestros 
conocimientos y experiencias 
previas y la relación que el lector 
establece con el texto y su escritor 
en el acto de leer. Todo ello define 
la lectura como un acto de 
cooperación y negociación entre el 
lector y el texto.
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Aproximaciones a la lectura

Podemos identificar tres modelos en relación con los procesos de lectura:

- Modelo basado en el lenguaje que se centra en las formas lingüísticas y su relación con 
la lectura.

- Modelo psicolingüístico que se basa en los aspectos cognitivos de la lectura y cómo 
los lectores adquieren, organizan y usan sus habilidades lectoras.

- El tercer modelo presta atención a los aspectos sociolingüísticos que afectan a la 
lectura y los usos de la lectura en distintos contextos sociales: casa, escuela, negocios, 
entornos académicos, etc. 

Lectura y procesamiento de información

Se pueden identificar tres formas de procesar la información de un texto:

- Procesamiento ascendente o de abajo-arriba (bottom-up/ data-driven).
- Procesamiento descendente o de arriba-abajo (top-down/ concept-driven).
- Procesamiento interactivo.

a) Procesamiento ascendente:

Se centra en la prominencia del texto como input y, por 
tanto, en procesos de nivel inferior como son el 
reconocimiento de letras y palabras. En este modelo, el 
lector crea el significado a partir de las letras, palabras, 
sintagmas, cláusulas y oraciones, procesando el texto de 
forma secuencial en unidades fónicas que tienen significado 
léxico y después van construyendo el significado de forma 
lineal. Es el tipo de procesamiento de información que se 
utilizó durante años en la enseñanza de la lectura en las 
escuelas.

b) Procesamiento descendente:  

En este enfoque se hacen predicciones sobre el texto basadas en los conocimientos 
semánticos y sintácticos previos del lector. Es decir, se asume que un lector se aproxima 
al texto con conceptualizaciones sobre el nivel textual y después trabaja con el texto en 
cuestión. El lector no depende exclusivamente del texto para su interpretación sino que 
busca muestras en el texto que le confirmen las predicciones que ha hecho sobre el 
mensaje. En este modelo, la lectura es considerada un juego psicolingüístico de
adivinación (Goodman, 1967) en el que el lector aporta conocimientos y valores 
previos. 
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c) Procesamiento interactivo:

Rumelhart (1977) presenta un enfoque más equilibrado, el enfoque interactivo, y 
sostiene que el procesamiento ascendente y descendente tienen lugar simultáneamente 
mientras leemos. Sugiere que el conocimiento lingüístico procedente de distintas 
fuentes (ortográfica, léxica, sintáctica y semántica) interacciona en el proceso lector. En 
la actualidad se acepta que la lectura es el resultado de la interacción entre el lector y el 
texto, y que la comprensión se logra a través de la interacción simultanea entre el 
procesamiento ascendente (reconocimiento de palabras, correspondencia sonido-grafía, 
etc.) y el procesamiento descendente (hacer predicciones, hacer inferencias, etc.). 

En resumen:

Procesamiento ascendente:

• Estos enfoques ven la lectura como una serie de etapas que suceden en un orden fijo, 
desde el input sensorial hasta la comprensión.

• El procesamiento de información es lineal y basado en los datos.
• El procesamiento de información lingüística empieza con las unidades de significado 

más pequeñas y termina con las unidades mayores.

Procesamiento descendente:

• Estos enfoques ven la lectura como un proceso continuo de interpretación en el que 
se van modificando las hipótesis sobre la información que se recibe.

• El procesamiento de información es no lineal y la comprensión incluye la 
contribución que hace el lector con los conocimientos que posee.

• La información que se recibe es procesada en función de las expectativas del lector, 
sus conocimientos previos y la información que ya se ha procesado.

La lectura como proceso cognitivo

Este enfoque está centrado en el alumno y se 
preocupa de las estrategias o recursos que utilizan los 
lectores cuando leen y cuando están aprendiendo a leer. 
Por tanto, sitúa el desarrollo narrativo y el procesamiento 
del texto en el centro de su visión de la lectura. Las 
contribuciones de los estudios de psicolingüística han 
ayudado mucho a considerar la lectura como un proceso 
cognitivo en el que los alumnos intentan resolver 
problemas y hacen hipótesis sobre el texto. Goodman 
(1967) lo define como un juego psicolingüístico de 
adivinación en el que el lector se está hacienda preguntas 
constantemente sobre lo que ya ha leído y lo que va a leer. 
Goodman (1967, 1988) y Smith (1971), principales 
defensores de este enfoque, argumentan que hacer 
hipótesis sobre la información que nos llega es crucial en
el proceso de interpretación.
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Podemos resaltar las siguientes ideas en relación con lo que el lector aporta al texto 
desde la visión desde una perspectiva cognitiva (Wolff, 1987): 

(a) La comprensión es un proceso cognitivo: las operaciones que realizamos para 
decodificar las señales que nos llegan son menos importantes que los procesos 
cognitivos que tienen lugar cuando leemos.

(b) La comprensión es un proceso activo y 
constructivo: La comprensión es un 
proceso mental que requiere una actitud 
activa por parte del lector con respecto a 
las frases o el texto. El lector participa de 
forma constructiva en el procesamiento 
del texto.

(c) El texto, no la oración, es la unidad 
fundamental para el procesamiento de 
información: El lector tiene en cuenta lo 
que ya ha procesado e intenta predecir lo 
que vendrá a continuación.

(d) Comprender es procesar información: Procesar información es mucho más que 
simplemente procesar sonidos, letras y palabras. El reconocimiento de información 
lingüística es solo una parte del procesamiento total de información. 

(e) Los esquemas conceptuales son las estructuras que guían el proceso de 
comprensión: el procesamiento de información guiado por esquemas se llama 
procesamiento de descendente (top-down), mientras que el procesamiento de la 
información que recibimos se llama de ascendente (bottom-up).

(f) Hacer inferencias es un proceso importante en la comprensión del lenguaje: las 
inferencias son necesarias para dar coherencia a los textos. Los textos no son 
totalmente explícitos y el lector tiene que inferir lo que no es explícito. 

En conclusión, la comprensión lectora es un proceso complejo que incluye la 
decodificación de la información que se recibe, la construcción de esquemas y la 
comparación de la información nueva con el modelo que ya existe en la mente del 
lector.

La teoría de esquemas defiende que los lectores desarrollan una interpretación 
coherente del texto mediante un proceso interactivo en el que se combina la información 
que el lector aporta al texto con el texto en sí. Por lo tanto, los conocimientos previos, 
incluyendo el conocimiento que uno tenga del mundo, son fundamentales en el proceso 
de comprensión. El conocimiento se organiza y se almacena en la mente de los lectores 
en forma de esquemas o modelos mentales.  Los esquemas son estructuras cognitivas 
abstractas que incorporan conocimiento sobre objetos o acontecimientos y permiten al 
lector relacionar la nueva información con los conocimientos previos. 
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Por ejemplo, Carrell (1983a/b) descubrió que un lector puede no tener éxito al 
comprender un texto si no posee determinados esquemas o no los aplica. Podemos 
encontrar esquemas de este tipo:

• Lingüísticos: Conocimiento de gramática, vocabulario, formas orales y escritas del 
lenguaje, etc.

• De contenido: Conocimiento del mundo y del tema o disciplina sobre el que versa el 
texto.

• Formales: Conocimiento de estructuras retóricas y organizativas de los textos. 

La teoría de esquemas ha influido mucho en la enseñanza de la lectura, por ejemplo, 
incorporando actividades de pre-lectura que permiten activar conocimientos previos 
para favorecer la comprensión de los textos. 

Diferencias en los procesos lectores en L1 y L2

Los procesos lectores en L1 y L21 comparten muchas características, aunque existen 
algunos aspectos que diferencian a los lectores en L1 de los lectores en L2. Hudson 
(1998) distingue estos aspectos:

1. Los lectores en L2 ya han adquirido ciertos niveles de alfabetización en su L1y 
recurren a ellos cada día al mismo tiempo que utilizan nuevos recursos en la L2.

2. La existencia de prácticas lectoras previas en L1 y enfrentarse a una ortografía 
diferente influyen en las estrategias y habilidades lectoras en L2. 

3. El hecho de que el lector en L2 sea un 
inmigrante que tiene que rellenar formularios, un 
estudiante en clase de L2 que tiene que leer un texto 
determinado, o un adulto en un contexto de lengua 
extranjera, afectará de distinta forma al papel que 
juega el grado de desarrollo lector en L1.

La lectura en L2 implica una serie de procesos específicos y también de conocimientos:

- Habilidades básicas para decodificar (p.e. reconocimiento de letras).
- Habilidades cognitivas de alto nivel (p.e.hacer inferencias).
- Habilidades interactivas (p.e. alinearse con el punto de vista del autor).
- La lectura en L2 implica interacciones entre la primera lengua y la segunda.

                                                           
1 Utilizaremos L1 para referirnos a la lengua materna, y L2 para referirnos a una segunda lengua o 
lengua extranjera. 
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Características de lectores con éxito

Distintos investigadores (por ejemplo, Hosenfeld, 1977, 1984) han estudiado las 
estrategias que utilizadas tanto los buenos como los malos lectores y que resumimos en 
la tabla siguiente: 

Buenos lectores Lectores con menos éxito

Recuerdan el mensaje de lo que han leído. Suelen olvidar el significado de las frases 
cuando las decodifican.

Leen frases amplias. Leen palabra a palabra o frases cortas.

Se saltan las palabras que no son 
esenciales y continúan leyendo aunque no 
tengan éxito en la interpretación del 
significado de palabras desconocidas.

Se paran cuando encuentran una palabra 
desconocida

Examinan las ilustraciones, leen el título y 
hacen hipótesis e inferencias que después 
evalúan.

No hacen hipótesis sobre lo que leen

Hacen uso del conocimiento que tienen 
del mundo cuando leen

No transfieren su propia experiencia a la 
lectura

En resumen, los lectores eficaces no sólo son 
buenos en el uso de estrategias lectoras, sino que también 
son decodificadores eficaces que se apoyan en el 
procesamiento de información ascendente para compensar 
problemas derivados del procesamiento descendente. Los 
buenos lectores también hacen uso del co-texto (lo que 
acompaña al texto) y constantemente relacionan las 
informaciones y experiencias antiguas con las nuevas. La 
velocidad lectora también es esencial en el proceso de 
comprensión. El diseño de actividades que favorecen el 
entrenamiento de movimientos del ojo contribuye a 
incrementar la velocidad lectora.  

Microdestrezas y habilidades implicadas en la lectura

Hemos dicho que se puede entender la lectura como un proceso de formación de 
hipótesis y un juego psicolingüístico de adivinación. Esta concepción de la lectura 
influye en el diseño de actividades y tareas tanto para la lectura extensiva como 
intensiva ya que no es lo mismo leer un cuento que leer una guía de entretenimiento. 
Existen distintos textos que leemos de distinta forma porque la finalidad de la lectura es 
diferente en cada caso.
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En el desarrollo de secuencias didácticas tiene especial interés la lectura intensiva 
que podríamos definir con las siguientes características:

• Es un proceso lector lento y cuidadoso que resulta apropiado para textos breves e 
incluso difíciles. 

• Resulta útil para el estudio ya que permite al lector parar e incluso comprobar el 
significado de palabras desconocidas en el diccionario. También permite hacer 
pausas y analizar las frases con detenimiento.

Sin embargo, el objetivo principal de la lectura es comprender el significado del 
texto lo más rápidamente posible y ese entrenamiento se consigue mejor a través de la 
lectura extensiva, que tiene las siguientes características: 

• Permite leer textos largos y mucha cantidad de material.
• Facilita la comprensión global y general.
• Se disfruta con la lectura del texto.
• Favorece la lectura individualizada y que los alumnos seleccionen lo que quieren 

leer.

La tabla siguiente muestra algunos conceptos asociados tanto a la lectura extensiva 
como intensiva:

LECTURA INTENSIVA LECTURA EXTENSIVA

Finalidad Estudio Disfrute y comprensión general

Nivel Puede ser difícil Puede ser fácil (lecturas graduadas)

Longitud del texto No mucha Mucha

Velocidad Lenta Rápida y fluída

Etapas en el proceso lector

Se pueden identificar tres etapas en el proceso de lectura y el desarrollo de micro-
destrezas asociadas a la misma: 

A) Antes de leer

Las tareas de pre-lectura se centran en preparar al lector para la lectura y las 
dificultades que pueda presentar el texto tanto de tipo conceptual como cultural. Por 
tanto, pedimos a los alumnos que aporten información que puedan conocer sobre el 
tema, personajes, acontecimientos y acciones del texto.
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Los objetivos de esta etapa son:

• Activar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema.
• Hacer predicciones y anticipar el contenido del texto.
• Crear expectativas en torno a lo que se va a leer.
• Despertar el interés de los alumnos por el tema y motivarles a leer.

Estrategias que se desarrollan en esta etapa:

• Predecir, adivinar.
• Definir el contexto.

Tipos de actividades:

• Discusión previa a partir de: ilustraciones, formato del texto, título, etc.
• Torbellino de ideas para aportar palabras clave, vocabulario conocido, ideas, etc.
• Ordenar imágenes relativas al texto para comprobar con la lectura si la opción ha 

sido adecuada o no.
• Imaginar información del texto y comprobar con la lectura si es cierto o no.
• Contestar a preguntas personales que se relacionan con el texto: ¿Has visto alguna 

vez una película sobre el desierto? ¿Has observado las estrellas con un 
microscopio?, etc.

B) Mientras leemos

Las tareas que hacemos mientras leemos están enfocadas a comprender la 
información del texto. Es aconsejable iniciar el trabajo de lectura con la comprensión 
general del texto para pasar después a captar información específica. La razón principal 
para ello es que la comprensión global proporciona un contexto muy útil para captar el 
significado de unidades menores.

Los objetivos de esta etapa son:

• Evaluar las hipótesis que se han hecho en la fase 
anterior.

• Comprender el propósito del escritor del texto.
• Identificar la estructura y organización del texto.
• Buscar elementos que dan cohesión a las 

oraciones y párrafos que configuran el texto: 
elementos léxicos, sintácticos, palabras de enlace, 
etc.

• Identificar ideas principales y secundarias.
• Buscar información general (skimming).
• Buscar información específica (scanning).
• Interpretar un texto sin entenderlo todo.
• Mejorar la comprensión del contenido del texto.
• Prestar atención a las claves que ofrece el 

contexto para adivinar e inferir el significado de 
palabras desconocidas.
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general del texto para pasar después a captar información específica. La razón principal 
para ello es que la comprensión global proporciona un contexto muy útil para captar el 
significado de unidades menores.

Los objetivos de esta etapa son:

• Evaluar las hipótesis que se han hecho en la fase 
anterior.

• Comprender el propósito del escritor del texto.
• Identificar la estructura y organización del texto.
• Buscar elementos que dan cohesión a las 

oraciones y párrafos que configuran el texto: 
elementos léxicos, sintácticos, palabras de enlace, 
etc.

• Identificar ideas principales y secundarias.
• Buscar información general (skimming).
• Buscar información específica (scanning).
• Interpretar un texto sin entenderlo todo.
• Mejorar la comprensión del contenido del texto.
• Prestar atención a las claves que ofrece el 

contexto para adivinar e inferir el significado de 
palabras desconocidas.

• Hacer uso de habilidades para inferir y juzgar.
• Identificar hechos y opiniones.
• Inferir opiniones y actitudes.
• Llegar a conclusiones.
• Estimular el desarrollo de conocimiento sociocultural y curricular.
• Usar el diccionario para buscar información y comprobar hipótesis.

Estas son algunas de las estrategias que se desarrollan en esta etapa:

• Hacer anotaciones: centrarse en el contenido y lenguaje del texto haciéndose 
preguntas sobre el mismo y organizando la información.

• Analizar: Prestar atención a argumentos, personajes, contexto y uso del lenguaje.

Tipos de actividades:

• Juegos (dominos, buscar diferencias, buscar un tesoro, etc.).
• Unir textos a imágenes.
• Secuenciar información o imágenes relativas al texto.
• Para captar información general: sugerir un título para un texto, enlazar títulos y 

textos, etc.
• Para captar información específica: subrayar palabras o ideas clave, ordenarlas, etc.
• Adaptar las preguntas para facilitar la comprensión: preguntas de si/no, disyuntivas 

o que requieren información más compleja (dónde, cómo, cuándo, quién, etc.).
• Tomar decisiones después de leer el texto rápidamente en un tiempo limitado.
• Transferir información: a una tabla, un diagrama, un formulario, una presentación 

oral, etc.
• Identificar información y/ o inferencias verdaderas o falsas.
• Transformar frases falsas en verdaderas mientras leemos el texto.
• Buscar los párrafos donde se encuentran una serie de palabras dadas.
• Comparar un dibujo o imagen con un texto para buscar diferencias.
• Buscar información para resolver un problema: quién ha hecho algo, completar un 

dibujo, etc.
• Buscar una palabra desconocida en otras partes del texto donde su significado pueda 

estar más claro.
• Relacionar palabras desconocidas con otras que pertenecen a la misma familia.

C) Después de leer

El trabajo que se hace en esta etapa no 
se refiere directamente al texto, pero surge 
del mismo e incluye reacciones personales 
al texto y a las tareas lectoras realizadas con 
anterioridad. Los alumnos pueden expresar 
lo que les gustó o no, si la lectura fue útil o 
no, etc. las tareas posteriores a la lectura 
proporcionan oportunidades para integrar 
destrezas y son un trampolín para adquirir 
más conocimiento y habilidades.
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Esta etapa tiene como objetivos:

• Usar la información para otros fines.
• Transferir el conocimiento adquirido a lecturas similares.
• Integrar las destrezas lectoras con otras habilidades comunicativas.
• Resumir aspectos del texto de lectura.

Esto implica el uso de estas estrategias:

• Resumir.
• Evaluar.
• Reflexionar.

Tipos de actividades:

• Preparar un texto similar siguiendo el modelo que ha proporcionado la lectura.
• Resolver un crucigrama con palabras extraídas del texto.
• Participar en un juego de rol o representación basada en el texto.
• Preparar un cuestionario para hacer un sondeo sobre algún tema tratado en el texto.

Las ventajas que aporta seguir estas tres etapas en el proceso lector se pueden 
resumir en dos: se activan los conocimientos y experiencias previas de los alumnos y se 
consigue una integración de destrezas.

Guía para preparar tareas para las tres etapas

Las siguientes preguntas pueden guiar al profesorado en la preparación de tareas 
para las tres etapas:

Pre-lectura
-¿Qué conocimientos, ideas u opiniones tienen los alumnos sobre el tema?
-¿Cómo podemos saberlo?
-¿Para qué vamos a utilizar esa información?
-¿Con qué fin leemos el texto?

Mientras leemos
-¿Cuál es la función del texto?
-¿Cómo está organizado el texto? 
-¿Qué información se va a extraer del texto?
-¿Qué puede inferir el lector del texto?

Post-lectura
-¿Puede el lector utilizar la información para otros fines?
-¿Se puede completar el texto con ideas, opiniones, etc.?
-¿Pueden los alumnos evaluar o reflexionar sobre lo que han leído?
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