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INTRODUCCIÓN 

 
Importancia de la lectura 

 
Con respecto a la lectura podemos afirmar 
que la lengua escrita no solo es un instru-
mento de comunicación sino que es, junto 
con el lenguaje oral, soporte del pensa-
miento. Por eso, un uso incompetente de la 
misma significa mucho más que problemas 
de comunicación. 
 
Una de las “vertientes” de la lengua escrita 
es la lectura o comprensión de textos, y en 
el ámbito educativo, además de un instru-
mento para organizar y madurar el pensa-
miento es el vehículo privilegiado para la 
adquisición del saber disciplinar. 

La comprensión de un texto escrito, por 
otra parte, no puede verse como un fenó-
meno aislado sino que forma parte del pro-
blema general de la comprensión. Com-
prensión que tiene el hombre sobre el 
mundo y sobre sí mismo. (Alliende 1982). 
La conciencia de lo que uno es y de lo que 
uno sabe está en la base de toda la vida 
del hombre y sobre todo de su vida cog-
noscitiva. “La comprensión del lenguaje 
escrito es una de las formas más complejas 
que asume el comprender.” (Alliende 1982 
p.11) Sostiene, este autor, que la lengua 
escrita, o todo texto escrito significativo, se 
vincula con la esencia del arte de com-
prender porque a) el lenguaje escrito  no es 
tan efímero como el oral y agrega una di-
mensión espacial que no aparece en el 
lenguaje oral; b) admite una gran conden-
sación de los contenidos y admite numero-
sas relaciones entre sus partes: c) los tex-
tos escritos constituyen una situación co-
municativa especial en la que emisor y 
receptor no están ni en el mismo momento 
ni en el mismo lugar por lo que dichos tex-
tos  tienen que tener una gran autonomía. 

                                                
1 1 Las páginas de casi todas las citas de la revis-

ta Lectura y Vida no coinciden exactamente con 

las de la revista porque se trata de la versión en 

C.D.que conmemora los 25 años de la revista. 

 

Por eso es que cuando hablamos de com-
prender un texto, o de la no comprensión 
de un texto, se está hablando de una capa-
cidad que va más allá del texto y se interna 
en la propia vida psíquica del individuo y su 
capacidad de saber. 

Por otro lado, el hombre es un ser social, 
es un hombre político, al decir de los grie-
gos, el hombre nació para vivir en la Polis. 
En las sociedades democráticas o que 
pretenden serlo, el individuo debe participar 
y tomar decisiones (elegir autoridades, 
decidir sobre educación de sus hijos, etc.) 
Como la libre expresión es un derecho 
fundamental, el hombre se verá acometido 
por infinidad de textos (orales o escritos) 
que deberá “comprender” para que sus 
decisiones sean efectivamente responsa-
bles y fruto de un acto de libertad de elec-
ción. Por eso, los ciudadanos deben estar 
capacitados para comprender los puntos de 
vista e intereses que hay detrás de cada 
texto.  

Hoy se habla de la “comprensión crítica”, 
concepto heredado de Paulo Freire y de las 
propuestas de la pedagogía crítica. Cas-
sany (2004)  la caracteriza con cuatro fac-
tores:  

 a) Debido a las TICs, nunca habían circu-
lado tantos discursos plurales, y nunca las 
decisiones políticas dependieron tanto de la 
opinión pública. Por eso es importante edu-
car al lector –toda la ciudadanía- para que 
puedan detectar mecanismos persuasivos 
y tomar sus decisiones con responsabilidad 
y libertad. 

b) La comunicación se produce con textos 
“situados” es decir, tienen un autor que 
pertenece a una cultura, que vive en un 
lugar determinado y en un momento de la 
historia. No existe el texto neutro, objetivo, 
desinteresado. 

c) La necesidad de “comprensión crítica” no 
surge solamente porque los medios de 
comunicación masiva  están en manos de 
grandes intereses conservadores y hasta 
retrógrados, sino que aún los que son “li-
bertarios“, también están “situados”. Es 
importante saber qué pretende cada uno, la 
aceptación de la diferencia y el derecho del 
otro a sostenerla. 

d) El significado se ubica en la mente del 
lector. Cada lector aporta su conocimiento 
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“cultural”. Un lector puede “comprender” un 
texto de manera diferente en épocas dife-
rentes de su vida. Por eso hay interpreta-
ciones distintas y cada un de ellas es una 
parte de la verdad, no la verdad. Es impor-
tante, imprescindible, que cada uno compa-
re, coteje, con los otros sus interpretacio-
nes sus verdades. 

“leer  no es una destreza cog-
nitiva independiente de perso-
nas y contextos, sino una he-
rramienta para actuar en la so-
ciedad, un instrumento para 
mejorar las condiciones de vi-
da del aprendiz. No leemos 
textos ni comprendemos signi-
ficados neutros, leemos dis-
cursos de nuestro entorno y 
comprendemos datos que nos 
permiten interactuar y modifi-
car nuestra vida. Leer un dis-
curso es también leer el mun-
do en el que vivimos.”  (Cass-
sany 2005 p.34) 

En el marco teórico desarrollaremos  
algunos de estos puntos. Pero lo que 
interesa señalar ahora, es la impor-
tancia de la lectura para el individuo 
como tal y para el ser social que 
cada uno es. Creemos, por eso, que 
es necesario lograr alumnos “buenos 
lectores” y para ello solo hay un ca-
mino: “enseñar a leer” 

Importancia del aprendizaje estratégico 
 
Hoy en día, generalmente, no se discute la 
importancia del aprendizaje estratégico.  

 
 “Es relativamente nuevo en 
la teoría de la educación con-
ceptuar al aprendizaje como 
pensamiento, es decir, usan-
do los conocimientos previos 
y las estrategias específicas 
para entender las ideas de un 
texto  como totalidad o los 
elementos de un problema 
como totalidad”  (Fly Jones, 
Sullivan Palincsar, Ogle y 
Carr (1988 p. 21) 

 
Es importante señalar en este trabajo que 
la literatura sobre aprendizaje basados en 
la enseñanza estratégica,  se refieren ge-
neralmente a la lectura o a la resolución de 
problemas. 
 

Cuando Fly Jones,Sullivan, Plincsar, Ogle y 
Carr (1988) hablan del aprendizaje estraté-
gico sostienen que la información se alma-
cena en la memoria en estructuras de co-
nocimiento que se denominan “esquemas” 
y puntualizan que la mayor parte de la in-
vestigación sobre la teoría de los esque-
mas proviene de  las investigaciones sobre 
la adquisición de conocimientos a través de 
la lectura. 
 
El aprendizaje en una concepción moderna 
se basa en 6 supuestos (Fly Jones et 
al.1988): 
  

1. el aprendizaje se orienta hacia ob-
jetivos, 

2. aprender es relacionar nueva in-
formación con conocimientos pre-
vios, 

3. aprender es organizar la informa-
ción, 

4. aprender es adquirir un reperto-
rio de estrategias cognitivas y 
metacognitivas, 

5. se da en etapas pero no es lineal, 
6. está influido por el desarrollo, 

 
Como veremos más adelante para ser lec-
tor competente es necesario cumplir con 
esos seis supuestos. 
LA LECTURA COMO COMPETENCIA 
 
1. Competencias 
 
En los medios educativos hoy, se habla 
fundamentalmente de  formar a los estu-
diantes en competencias para la vida como 
un objetivo más importante que el de pro-
porcionar conocimientos. 
 
El diccionario de la Real Academia Españo-
la (1992) sostiene que “competencia” es 
aptitud, idoneidad.  Según C. Braslavsky 
(1998): 
 

“competencia” se utiliza...para 
referir a la capacidad de hacer 
con saber y con conciencia 
acerca de las consecuencias 
de ese hacer. Toda competen-
cia involucra al mismo tiempo 
conocimiento: modos de ha-
cer, valores y responsabilidad 
por los resultados de lo hecho. 
(p.2) 

 
Siguiendo esta línea, en Uruguay esta fue 
definida por el equipo académico que reali-
zó la “Evaluación de aprendizajes por asig-
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natura” en Educación Secundaria (ANEP 
Mes y Fod 1998) de la siguiente manera: 
 

El término competencia se 
emplea en el sentido de mani-
festación visible de las capaci-
dades de los alumnos – por 
ejemplo: interpretación de in-
formación, resolución de pro-
blemas, producción de texto-. 
Ello no significa que las capa-
cidades de los alumnos se re-
duzcan a dichas competencias 
(Gadner). Estas son conside-
radas como indicadores de 
capacidades más complejas 
que involucran no solamente 
un “saber hacer” ciertas cosas, 
sino un pensamiento orientado 
a la producción de conocimien-
to. (p.1) 

La competencia, entonces es un saber 
hacer consciente, que lleva a la responsa-
bilidad de las acciones y a la toma de deci-
siones. La técnica se diferencia de la estra-
tegia en que esta última es consciente.. La 
persona competente aplica estrategias, no 
solamente técnicas. 
 
2. Competencia comunicativa 

 
Entre las competencias que se requieren 
para la vida plena está la competencia 
comunicativa. Desde el punto de vista 
lingüístico, fue Chomsky,  (1984[1964]) el 
primero en hablar de competencia por opo-
sición a actuación, como el conocimiento 
que un hablante tiene de su propia lengua. 
Este conocimiento era pensado solamente 
como un conocimiento que le permitiría 
crear las oraciones correctas de su lengua. 
Pero otros autores (Weinrich 1968, Coseriu 
1992, Habermas 1989) han cuestionado 
esto, ya que no es suficiente con conocer 
las reglas para la elaboración de las ora-
ciones sino que es necesario un conoci-
miento que permita adecuar esas oraciones 
a las diferentes situaciones de la vida. Sur-
ge así el concepto de competencia comu-
nicativa. 
 

Hymes (1971 citado por Pilleux, M. 2001) 
plantea el concepto de “competencia co-
municativa” como una capacidad de actuar 
por medio del lenguaje. Y esta incluye: el 
conocimiento lingüístico, conocimiento de 
los instrumentos de interacción y el cono-
cimiento cultural. 
 
Conocimiento lingüístico: es el conoci-
miento de los códigos verbal y no verbal y 
su rango de variantes. 

 
Conocimiento de los Instrumentos de 
interacción: es el conocimiento de las 
reglas sobre el uso apropiado de las expre-
siones, sobre elección del código, sobre 
organización del discurso y estrategias 
para alcanzar objetivos por medio de la 
comunicación. 

 
Conocimiento cultural: es el cocimiento 
de la estructura social, valores y creencias 
culturales, y esquemas cognitivos sobre 
dominios conceptuales. 
 
Para lograr la comunicación, a través del 
canal oral o del escrito, es necesario tener 
competencia comunicativa. Es decir, cono-
cer no solo los códigos sino las reglas del 
uso apropiado, en el marco de los valores y 
creencias culturales. Desde la educación , 
otros teóricos han hablado también de có-
mo los valores culturales determinan, en 
muchos casos, la comprensión cabal de un 
texto. 
 
3. Competencia comunicativa y “litera-
cidad” 
A finales del siglo XX, los estudiosos de la 
lengua escrita sostienen que para abordar 
la lengua escrita se necesitan  cuatro com-
petencias: competencia gramatical, compe-
tencia semántica, competencia pragmática, 
y competencia crítica. Esas cuatro compe-
tencias son mecanismos para abordar cada 
una de las cuatro dimensiones de lo que 
llaman “literacidad”. 
 
La literacidad es una visión de la lengua 
escrita que implica,  un producto cultural y 
un producto social. (Cassany 2005). 
 

 

LAS CUATRO DIMENSIONES DE LA LITERACIDAD 
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        Recursos del código 

 

El aprendiz asume el rol del procesador o desmon-

tador  (breaker)  del código, con la competencia 

 gramatical.  Se pone énfasis en la descodificación 

y la codificación del sistema escrito: el alfabeto, los 

símbolos, las convenciones de la escritura. Incluye 

reconocer las palabras, la ortografía, la puntación, 

el formato de los diferentes discursos, etc. Pregun-

tas orientativas: ¿Cómo rompo o desmonto el 

texto?, ¿Cómo funciona?, ¿Con qué estructuras, 

unidades, componentes (alfabeto, ortografía, pala-

bras, estructuras convencionales, etc.), ¿Cómo se 

usa cada recurso? 

 

 

Recursos del significado 

 

El aprendiz asume el rol del contructor de significa-

dos, con la competencia semántica. Se pone énfa-

sis en la comprensión y la producción de significados. 

Incluye la activación del conocimiento previo, la cons-

trucción literal e inferencial de conceptos y procesos, 

la comparación del texto con otros ejemplos de dis-

curso, etc. 

¿Qué significa para mí?, ¿cómo  construye el texto 

su significado?, ¿cuántos significados hay?, ¿cómo 

conectan las ideas entre sí?, ¿qué dice explícitamen-

te el texto y qué sugiere cada contexto particular? 

 

Recursos pragmáticos 

 

 El aprendiz asume el rol de usuario comunicativo 

del texto, con la competencia pragmática. Se pone 

énfasis en la comprensión de los propósitos el dis-

curso y en la capacidad de usar los textos con dife-

rentes funciones en variados entornos culturales y 

sociales. Incluye el uso de cada género textual apro-

piado a cada propósito y contexto, el reconocimiento 

de sus diferencias, etc.  ¿Qué hago con el texto? , 

¿cómo se utiliza el texto aquí y ahora?, ¿qué rela-

ciones hay entre su uso y su construcción?, ¿cómo 

se refleja mi imagen y la del lector en el texto, con 

qué recursos? 

 

Recursos críticos 

 

El aprendiz  asume el rol de crítico o analista del tex-

to, con la competencia crítica. Se pone énfasis en 

el hecho de que el texto representa un punto de vista 

parcial, no es neutro e influye al lector. Incluye la 

identificación de valores, actitudes, opiniones e ideo-

logías, y la construcción de alternativas. ¿Cómo me 

influye el texto?, ¿quién escribe y lee el texto?, 

¿qué pretende que yo haga?, ¿qué voces y estereo-

tipos usa?, ¿cuál es mi opinión al respecto?, ¿cómo 

se relaciona mi texto con textos previos, opuestos, 

afines, etc.? 

Tomado de Daniel Cassany (2005)  
 

 

Este cuadro se refiere tanto a la producción 
como  la comprensión de textos escritos. 
Pero sirve para mostrar que el proceso, 
tanto de escribir como de leer, es más 
complejo de lo que muchas veces se pien-
sa. Más allá de cómo se llamen las compe-
tencias el cuadro nos da las preguntas 
básicas a la las que debe enfrentarse un 
usuario competente de la lengua escrita:  

 

¿cómo desmonto el texto?, ¿qué significa 
para mí? ¿qué hago con él? y ¿cómo me 
influye? 

Estas preguntas claves, deben ser cons-
cientes en el individuo que escribe o lee, 

sobre todo en su proceso de adquisición de 
la lectura, y este no se agota en la escuela 
primaria. 

4. La  lectura  como competencia 

La comprensión de textos puede ser vista 
como una competencia. De hecho, forma 
parte de la competencia comunicativa en lo 
que respecta al lenguaje escrito. Para ma-
nejar competentemente este código es 
necesario producir y comprender textos. 
Por eso, la competencia comunicativa en lo 
tocante a la lengua escrita se subdivide en  
competencia producción de textos y 
competencia comprensión de textos, o, 
dicho de otro modo, en la producción y 
lectura de textos. 
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En las mediciones oficiales del Uruguay, 
tanto de Mes y Fod como de la UMRE,  se 
habla de estas competencias. La “compe-
tencia comprensión de textos”  está defini-
da en la “Evaluación de aprendizajes por 
asignatura” en Educación Secundaria 
(ANEP Mes y Fod 1998) de la siguiente 
manera: 

“La primera competencia eva-
luada, la Comprensión de tex-
to, implica la extracción del 
significado global de un texto, 
identificando y jerarquizando 
las unidades de información 
semántica que lo estructuran” 
(pág.1) 

Sin embargo esa definición es un tanto 
reduccionista  ya que solo se refiere a una 
parte de los elementos que forman el signi-
ficado: lo que aporta el texto. 

Los estudios psicolingüísticos (Goodman 
1996) ya han demostrado que la lectura, o 
comprensión de textos es un proceso inter-
activo de construcción de significados, en 
el que el lector realiza un trabajo intenso 
como el de elaborar hipótesis, verificarlas, 
sustituirlas, realizar inferencias y relaciones 
entre las diferentes informaciones del texto 
y entre estas y sus conocimientos previos. 
 
Conocimientos previos que implican un co-
nocimiento letrado aprendido en la familia 
pero fundamentalmente en la enseñanza 
institucionalizada y conocimientos que se 
adquieren por  vivir en una sociedad. 
 
Cassany (2004) sostiene que se debe leer 
lo que “dicen las líneas” (significado literal), 
lo que se “dice entre líneas” (inferencias, 
ironía, dobles sentidos, etc.)  lo que está 
“atrás de las líneas” (ideología, punto de 
vista). No siempre las fronteras entre los 
tres puntos está clara, de ahí la importan-
cia de la comprensión crítica de la que ya 
hablamos. 
 
Esta concepción es recogida por el Pro-
yecto PISA cuando se refiere a “compe-
tencia lectora”. Aclara que cuando se habla 
de “competencia lectora” no solo se trata 
de pasar los signos escritos a orales ni 
lograr una comprensión literal sino que la 
lectura va más allá de las líneas. 

“La COMPETENCIA LEC-
TORA en el Proyecto PISA 
se define como:”  

“La comprensión, el empleo 
y la reflexión a partir de tex-
tos escritos con el fin de al-
canzar las metas propias, 
desarrollar el conocimiento y 
el potencial personal, y parti-
cipar en la sociedad.” 

“La definición de PISA va 
más allá de la idea de que la 
competencia lectora signifi-
que simplemente la capaci-
dad de decodificar material 
escrito y de conseguir su 
comprensión literal. La lectu-
ra implica la comprensión y 
reflexión de los textos. La al-
fabetización, o formación 
lectora, implica la habilidad 
de las personas para utilizar 
información escrita en la 
consecución de sus objeti-
vos personales y la habilidad 
de las modernas sociedades 
para utilizar la información 
escrita.” (www.anep.edu.uy) 

En nuestro país se ha usado para todos 
las pruebas de evaluación el término 
“comprensión de textos”. En este trabajo, 
usaremos, como se dijo, el término “lectu-
ra” pero apuntando a lo que se ha señala-
do, la lectura como comprensión. Com-
prensión que forma parte de lo que es la 
capacidad de comprender del individuo, de 
comprender el mundo y de comprenderse 
a sí mismo. 

 
CONDICIONES NECESARIAS  
PARA LOGRAR  LA COMPRENSIÓN  
DE TEXTOS 

La comprensión de lo que se lee, sostiene 
Solé (1996), depende de tres condiciones. 
La primera tiene que ver con la estructura 
de los textos y su contenido. Es necesario 
que sean estructuras conocidas y conteni-
dos coherentes y “comprensibles”. La se-
gunda tiene que ver con los conocimientos 
previos que tiene el lector, que deberán ser 
acordes con el contenido del texto. La ter-
cera son las estrategias que el lector utiliza 
para lograr la comprensión y para com-
pensar los posibles fallos de la misma. 

a) conocimientos previos 

http://www.anep.edu.uy/
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Desde el principio, es decir, desde la en-
señanza de la lectura inicial es importante  
respetar la relación de interacción entre 
texto y lector, (Solé 1996, Ogle 2001) Des-
de la perspectiva constructivista el lector 
es participante activo que procesa la in-
formación del texto y aporta sus conoci-
mientos y experiencia previa, antes, duran-
te y posteriormente a la lectura. 

Cuando hablamos de conocimientos pre-
vios, surge el problema de la diversidad 
que podemos encontrar en las clases. 
¿Qué conocimientos previos?  
 
Aquí surge el concepto de “capital cultu-
ral” y el de “capital lingüístico” Con res-
pecto al primero, Arizpe Solana (1999) 
entiende que es una forma del conocimien-
to que le permite al individuo comprender 
objetos culturales. Se adquiere por medio 
de la familia, grupos sociales e institucio-
nes. Con respecto al segundo sostiene con 
Bourdieu  que el capital lingüístico es la 
competencia lingüística en relación a los 
grupos de poder de la sociedad. 
 

“...cada alumno llega a la es-
cuela con un capital lingüístico 
distinto, el cual afectará su 
“capacidad para descifrar y 
manipular” estructuras comple-
jas del lenguaje, es decir, su 
capacidad para leer y escribir” 
(Arizpe Solana p.4) 

 
Por eso es que pensamos en la importan-
cia de ayudar a conseguir el capital lingüís-
tico y cultural que pueda faltar en muchos 
de nuestros estudiantes de enseñanza 
media. 
 
Estos dos “capitales” de los que venimos 
hablando ayudan a formar al individuo 
“letrado”, es decir al individuo que forma 
parte de una cultura que surge a partir de 
la letra escrita, la cultura letrada. El hom-
bre letrado es el que puede “circular en la 
diversidad de textos que caracteriza la 
cultura letrada, al menos como receptor de 
la misma.” (Ferreiro 1997 citado por Arizpe 
1999 p.1) 
 
Algunos estudiantes son menos “letrados” 
porque no han tenido acceso a códigos 
culturales  que representan poder y cono-
cimiento en algunas comunidades. La en-
señanza de la lectura (y la escritura) en 
secundaria, según la autora debe ser un 
reto a estas diferencias para que a través 

de prácticas específicas los ”menos letra-
dos” puedan imaginar y tener mejor futuro 
para sí mismos. 

b) Estructura de los textos 

 Comprendemos un texto porque podemos 
relacionarlo con lo que ya sabemos, como 
se ha planteado, pero Solé (1996) agrega 
que comprendemos porque el texto se deja 
comprender, es decir que tiene una estruc-
tura, una lógica que puede comprenderse 
y que puede aprenderse. Sin embargo, en 
la educación inicial se enseña a leer ba-
sándose en textos (narrativos, anuncios, 
etiquetas, etc.) que no son los que luego 
deben leer para aprender. No solo no son 
los mismos sino que se les pide que hagan 
otra cosa con esos textos.  Alumnos que 
aprenden bien con un libro de texto, se 
pierden cuando deben leer una enciclope-
dia, por ejemplo. 

Solé y Castells (2005) sostienen que cada 
ámbito disciplinar tiene sus propias restric-
ciones, no es lo mismo leer biología que 
literatura, química o historia. Señalan que 
en los últimos años se va imponiendo el 
concepto de “alfabetización académica” 
que se opone a la visión simplificadora que 
cree que se aprende a leer en la escuela o 
en la clase de Lengua y este conocimiento 
puede transferirse a cualquier otra discipli-
na.  Contrariamente a esto, la “alfabetiza-
ción académica” entiende que las discipli-
nas son ámbitos conceptuales, retóricos y 
discursivos diferentes y exigen conocer las 
convenciones de su lenguaje escrito es 
decir de sus textos y su forma de lectura. 

Cassany (2005) sostiene que “leer es un 
verbo transitivo”, o sea, que no se “lee” 
sino que se  lee una historia, se lee un 
informe, se lee una receta, etc. La activi-
dad de  leer, sostiene, no es abstracta sino 
que hay variadas formas concretas de leer 
adecuadas a cada comunidad, a cada 
disciplina y a cada tipo de texto. 

Aisenberg (2005) investigadora en didácti-
ca de las Ciencias Sociales, sostiene que 
habitualmente en las clases de Historia no 
se concibe la necesidad de enseñar a leer, 
se deja que los alumnos trabajen solos con 
los textos. Esto hace que los alumnos no 
reciban la ayuda que necesitan para afron-
tar los problemas que se les presentan con 
la lectura. Estos problemas son causados 
muchas veces por la falta de conocimiento 
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histórico o social necesario para la inter-
pretación de dichos textos. 

Ogle (2001) sostiene que casi toda la lec-
tura que deben hacer los estudiantes es 
precisamente de textos informativos. 
Cuando se trata de enseñanza basada en 
la autonomía, los jóvenes deben ir más allá 
del único libro de texto. Las búsquedas ya 
sea en otros libros o en Internet exigen la 
lectura crítica y la evaluación de textos.  

Por eso es que sostenemos que es nece-
sario que cada asignatura, o cada docente 
de una signatura en especial, es quien 
debe orientar y trabajar las estrategias de 
lecturas pertinentes a su disciplina. Pero 
esto es tema de otro artículo. 
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ESTRATEGIAS  
DE LECTURA 

Prof. Susana Agras 

1. Estrategias de aprendizaje 

Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez 
(1995), sostienen  que el término “estrate-
gia” cuando se habla de aprendizajes, sue-
le confundirse con “técnica” pero  mientras 
esta puede utilizarse más o menos mecáni-
camente, las estrategias son usadas en 
forma consciente y con una intención clara 
de obtener un objetivo relacionado con el 
aprendizaje.  

Dicen los autores, además, que las estra-
tegias funcionan como una guía  de las 
acciones a realizar. Esto implica una plani-
ficación  y una toma de decisiones. Esta 
forma de aprender promueve un aprendiza-
je y hace que se relacionen significados 
entre lo que ya se sabe y la  información 
nueva. 

Finalmente definen el término “estrategias 
de aprendizaje”” como : 

“...procesos de toma de deci-
siones (conscientes e inten-

cionales) en los cuales el 
alumno elige y recupera , de 
manera coordinada, los cono-
cimientos que necesita para 
cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo,  depen-
diendo de las características 
de la situación educativa en 
que se produce la acción.” 
(pág. 27) 

Solé (1997) coincide con los autores ante-
riores al afirmar, hablando de estrategias 
de aprendizaje: 

 “...se trata de activida-
des intencionales que se 
llevan a cabo sobre de-
terminadas informacio-
nes (orales, escritas o de 
otro tipo) con el fin de 
adquirirlas, retenerlas y 
poderlas utilizar.”          
(p.105) 

Finalmente, Beau Fly Jones, et alt. 
(1988) sostienen que “las estrategias 
son procedimientos  específicos o 
formas de ejecutar una habilidad, por 
ejemplo usar un conjunto específico 
de reglas para resumir” (p.34) 

Cuando usamos estrategias (Solé 1996, 
1997, 1999) no se aplican recetas sino que 
se toman decisiones según el objetivo y el 
contexto. Cuando uno utiliza el pensamien-
to estratégico corre riesgos porque elige un 
camino  en función de un objetivo, si no 
acierta debe ir modificándolo. 

Según vimos, los autores hablan de “pro-
cesos”, “toma de decisiones”, pero también 
de actividades y procedimientos. Parecería 
que pueden confundirse “estrategia” con 
“técnica” y “procedimiento”. En este trabajo 
vamos a tomar  la idea del uso estratégico 
de esos procedimientos o técnicas. Es 
decir, la aplicación automática, cerril, de 
una técnica, hace que eso sea justamente 
solo una técnica y nada más. El uso estra-
tégico, es decir, la decisión del lector de 
usar un procedimiento u otro, una técnica u 
otra, debido a las características del texto 
a abordar o de sus propias características 
personales, es lo que convierte a esa téc-
nica en una estrategia. 

Por eso las estrategias de aprendizaje, 
(Solé 1996, 1997,) se relacionan estre-
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chamente con la metacognición, es decir, 
con el conocer cómo aprendemos, nos 
permite pensar en nuestras actuaciones y 
regularlas, modificarlas para lograr un me-
jor aprendizaje o simplemente para lograr 
aprendizajes. 

Las estrategias de lectura son estrategias 
de aprendizaje. Todavía hoy la lectura si-
gue siendo el vehículo más usado para 
adquirir conocimientos. Por eso es trascen-
dente el pasaje del aprendizaje inicial de la 
lectura al uso de esta como medio de 
aprendizaje. Lo primero es aprender a 
leer y lo segundo, leer para aprender. 
(Solé 1996, 1997,1999) 

Leer para aprender 

Cuando se habla de leer para aprender se 
está hablando, generalmente, de “estu-
diar”, sobre todo si de adolescentes se 
trata. Pérez Taboada (1982), investigadora 
de la Universidad de Pensylvania, sostiene 
que en general los estudiantes tienen una 
tendencia a memorizar sin importar la 
compresión.  Sostiene que el resultado de 
las consultas a los alumnos de primer y 
segundo año de secundaria, en el período 
1963 -1980 las dos “estrategias para estu-
diar”  son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nélida Pérez Taboada de Tappatá (1982) 

Estas dos estrategias son variantes de una 
misma tendencia memorística que la auto-

ra explica  por causas de la propia ense-
ñanza secundaria  y causas que están en 
el estudiante.  

 En secundaria se trabaja   

a) con materiales poco extensos;  

b) con objetivos poco ambiciosos 
como el recuerdo de elementos; 
específicos y universales; 

 El estudiante prefiere  

a) memorizar porque no le exige 
mayor esfuerzo; 

b) no le preocupa repetir palabras 
que no comprende; 

c) no le importa tener un conocimiento 
superficial de lo memorizado; 

d) con estas estrategias obtiene 
buenos resultados. 

El alumno, en general se preocupa más 
por “rendir” que por “aprender” y “el profe-
sor también se encuentra en la comprome-
tida situación de estimar aprendizajes a 
través de rendimientos” (Bianchi, 
A.E.1982, p.455 citado por Pérez Taboada 
1982 p.2)  

Estos rendimientos se controlan con cues-
tionarios, prosigue Taboada, que general-
mente no exigen más que un nivel literal  y 
en los que el alumno, solo tiene que repetir 
lo memorizado para obtener la nota que 
desea. 

Esta investigación que ya tiene más de 20 
años, podría considerarse obsoleta, sin 
embargo, la traemos porque sus conclu-
siones coinciden con lo que expresábamos 
en la introducción: los estudiantes de pro-
fesorado hoy, estudian de memoria y no 
importa si no entienden muchas de las 
palabras. 

Volvemos aquí al tema de la comprensión. 
La comprensión como mencionábamos 
antes, como capacidad totalizadora. Y la 
comprensión de textos, dijimos, es una 
forma de llegar a esa comprensión más 
abarcadora. 

Estrategias para estudiar 

Estrategia A. Pasos a seguir: 

a) leer el texto en su totalidad. 
b) Intentar repetirlo literalmente 

 

Estrategia B. Pasos a seguir: 

a) leer el texto en su totalidad 

b) Releer cada párrafo 

c) Tratar de repetir cambiando algu-

nas palabras por las propias 

d) Al terminar, intentar repetir todo el 

texto. 
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Solé y Castells (2005) realizaron una in-
vestigación con 640 jóvenes de Enseñanza 
Secundaria entre 12 y 16 años y 214 pro-
fesores para ver cuáles eran las tareas de 
lectura y escritura más usadas por ellos y 
cuáles eran las más valoradas. Este estu-
dio se hizo en el área de Ciencias Sociales 
y en el Ciencias Naturales. La hipótesis era 
que se priorizarían tareas diferentes según 
el área, 

Algunas  de las actividades sobre las que 
se consultó fueron las siguientes: 

 Leer un texto y subrayar 

 Leer un texto y señalar ideas principales. 

 Leer un texto y elaborar un resumen. 

 Leer un texto y elaborar un esquema o 
mapa conceptual. 

 Leer un texto y contestar preguntas por 
escrito. 

 Leer dos o más textos y elaborar una 
síntesis. 

 Leer dos o más textos para discutirlos. 

 Tomar apuntes 

 Realizar un comentario de texto por es-
crito. 

 Etc. 

Los resultados mostraron lo siguiente: 

Los profesores: 

1) ”Tomar apuntes se encuentra entre las 
tareas más valoradas por los docentes de 
ambos dominios; esta tarea es también 
una de las más propuestas” (p.10) 

2) En Ciencias Sociales “leer un texto e 
identificar las ideas principales” tarea que 
afirman proponer en una proporción signi-
ficativamente mayor  (...) aparece como la 
que más valoran.” (p.10) 

3) “Para los profesores de CCNN, la co-
rrespondencia entre tareas más propues-
tas y más valoradas se establece en “Rea-
lizar un informe de prácticas y “leer y res-
ponder preguntas por escrito” (p.10) 

Los alumnos: 

1) “Por lo que respecta a los alumnos, para 
los de ambos dominios, “Tomar apuntes” 
vuelve a ser la tarea más valorada” (p.10).  

2) Los alumnos de CCNN,”no valoran es-
pecialmente por su utilidad para el apren-

dizaje “Realizar un informe de práctica”. 
(p.11) 

Concluyen las autoras que por la forma 
que acostumbran a tener estas tareas ha-
bituales (tomar apuntes para tener fielmen-
te lo que dicen los profesores, responder 
preguntas muy literales sobre el texto, 
subrayar libros de texto) creen que se trata 
de tareas cerradas, tendientes a la repro-
ducción de conocimientos. 

Las tareas más abiertas, sostienen las 
autoras, son las que potencian aprendiza-
jes más profundos porque exigen manejar 
y comprender información de diferentes 
fuentes, por ejemplo, integrarla en un tex-
to(el caso de leer dos textos y hacer una 
síntesis única de los dos). Estas tareas en 
los dos dominios y sobre todo en CCNN 
son las menos propuestas. Por lo cual 
concluyen que hay mucho camino por re-
correr par lograr un aprendizaje verdade-
ramente constructivo. 

2. Estrategias de lectura 

Si bien todos los autores consultados ha-
blan de estrategias, no todos dicen los 
mismo con respecto a ellas. En general 
una estrategia de lectura se define como 
una estrategia de aprendizaje, es un pro-
cedimiento, dice Solé (1999), pero es un 
procedimiento “de carácter elevado, que 
implican la presencia de objetivos que 
cumplir, la planificación de las acciones 
que se desencadenan para lograrlos así 
como su evaluación  y posible cambio” . 

Hay estrategias poderosas que ayudan a 
leer activamente y vinculan el conocimien-
to propio con los objetivos y el texto (Solé 
1999). Hay algunos elementos que son 
claves en el éxito de estas estrategias:  

1) Objetivos de lectura establecidos por el 
alumno 

2) Atención centrada en el texto en un 
proceso de interacción 

3) Reconocimiento de la necesidad de 
interactuar con otros, compartiendo sus 
respuestas con respecto al texto. 

4) Desarrollo de una postura crítica sobre 
lo que se lee. 
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a) Clases de estrategias 

Según Morles (1986) la estrategias se 
dividen en cognoscitivas y metacognosciti-
vas. 

Cognoscitivas  

Se dividen en estrategias de organización, 
de focalización, de elaboración, de integra-
ción y de verificación. 

Las estrategias de organización  se refie-
ren a todo lo que el lector hace para darle 
una nuevo orden a la información presen-
tada en el texto.  

Las de focalización sirven para precisar 
contenidos a medida que se lee, como por 
ejemplo, contestar determinadas pregun-
tas. 

Las de elaboración incluyen acciones 
para agregar  nuevos elementos relacio-
nados con el contenido del texto, como por 
ejemplo, hacer comentarios, formar imá-
genes mentales, formularse preguntas o 
hipótesis. 

Las de integración  buscan unir partes de 
la información en un todo coherente. Inclu-
yen  acciones como relacionar el contenido 
del texto con los conocimientos previos. 

Las de verificación buscan comprobar si 
lo interpretado es cierto. Por eso incluyen, 
por ejemplo, cotejar las informaciones par-
ciales con el todo. Esto se hace continua-
mente, al finalizar secciones y/o al final de 
la lectura. 

Metacognoscitivas   

Las estrategias matacognitivas son accio-
nes que realiza el lector para asegurar la 
eficiencia del procesamiento de la informa-
ción contenida en el texto. También se le 
llama metacomprensión del texto, o sea, la 
conciencia de los procesos que intervienen 
en la comprensión. 

Las principales son tres. La primera es la 
planificación  incluye determinar el objeti-
vo de la lectura, lo que se sabe y lo que se 
necesita saber, qué actividades son las 
adecuadas para el caso. 

La segunda es la regulación implica revi-
sar el proceso para ver si se cumplen los 
objetivos, si el plan es el adecuado. 

La tercera es la de evaluación de la eje-
cución del procesamiento de la informa-
mación que significa determinar cuándo y  
cuánto se ha aprendido  y determinar tam-
bién la eficacia de las estrategias cognos-
citivas  utilizadas. 

Solé (en Pérez Cabani 1997) divide las 
estrategias en tres clases: 

a)“las que permiten dotarse de obje-
tivos concretos  de lectura y apor-
tan a ella los conocimientos pre-
vios relevantes” ( p. 108 ) 

¿Por qué y para qué leo? ¿Qué 
sé yo sobre esto? 

¿Qué sé sobre el tipo de texto? 
¿Qué sé sobre su autor? 

b) “las que permiten establecer infe-
rencias de distinto tipo, revisar y 
comprobar la propia comprensión 
mientras se lee y tomar medidas 
ante errores o dificultades para 
comprender”; (p.108) 

   ¿Qué significa esta palabra? 
¿Cómo puede terminar el tex-
to?¿Qué conclusión saco de es-
tos párrafos? ¿Qué conceptos se 
ha trabajado hasta ahora? ¿tiene 
sentido esto que leo? ¿Qué se 
pretende con este texto? 

c)  “las dirigidas a sintetizar, resumir 
y ampliar el conocimiento obteni-
do mediante la lectura”.(p.109) 

   ¿Cuál es la idea central? ¿qué es 
lo principal para mis objetivos de 
lectura? ¿Cuáles informaciones 
son centrales y cuáles secunda-
rias? ¿Cómo organizo las ideas 
fundamentales? ¿Qué aporta el 
texto que yo no sabía? 

 

ALGUNAS ESTRATEGIAS 

Recordemos que estos son procedimientos 
o técnicas que deben ser usados de forma 
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estratégica o por lo menos que su ense-
ñanza debe apuntar al logro del uso estra-
tégico. 

I. Antes de la lectura 

a) para lograr objetivos 

Como se ha dicho, tener un objetivo claro 
de para qué se lee contribuye al éxito de la 
lectura. Solé (1996) sostiene que suele 
haber una disparidad entre los objetivos de 
una persona común cuando lee y un estu-
diante. El lector común lee para hacer una 
tarea, para disfrutar, para informarse, para 
encontrar una obra de teatro, etc. El estu-
diante suele leer par dar cuenta de lo que 
ha aprendido. Facilita la tarea saber qué se 
espera que aprenda con ese texto. 

Ogle (2001) elabora una estrategia para 
ayudar al alumno a asumir un objetivo. La 
llama KWL  que significa Know, (Qué sa-
bemos), Want to learn (Qué queremos 
saber), y Learn / Stillneed to know (Qué 
aprendimos / Qué necesitamos conocer 
aún) . Condemarín (2000) la llama C-Q-A 
(C qué conozco, Q qué quiero aprender, A 
qué aprendí) 

Estas tres categorías se colocan en una 
tabla  

 

Comienza con un torbellino de ideas dirigida 
por un docente. Los alumnos escriben en 
sus hojas lo que saben en la primera colum-
na y pueden agregar ideas que surgen du-
rante la interacción. Cuando aparecen dis-
crepancias, el profesor las coloca en la se-
gunda columna o bajo la tabla. El docente, 
además, puede incentivarlos a pensar pre-
guntando por ejemplo ¿”Dónde aprendiste 
eso? ¿Cómo podrías comprobarlo? Etc. 
(Condemarín 2000) Al final de la primera 
columna los alumnos detallan los posibles 
temas o categorías. 

Cuando comparten sus ideas, surgen in-
certidumbres o falta de conocimiento. Esto 
se coloca en la segunda columna en forma 
grupal y antes de leer se le pide que cada 
uno coloque en sus cuadernos las pregun-
tas que desea contestar con la lectura. Así 
cada uno tiene sus propios objetivos. 

En la tercera columna se irán contestando 
las preguntas de la segunda, luego de leer. 
Esto hace que puedan ver cuáles no fue-
ron respondidas y la necesidad de leer 
otros textos. 

Otra estrategia que crea Ogle (2001) es la 
de anotaciones en dos o tres columnas. Se 
trata de poner en la segunda columna las 
principales ideas del autor, y las que sur-
gen de imágenes y gráficos en una tercera, 
y  en la primera la síntesis de ambas. 

Notas en dos o tres columnas 
(Ogle ) 

 
Mis ideas 

 
El texto 

 
Imágenes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

b) para la actualización de co-
nocimientos previos 

El conocimiento previo plantea algunos 
problemas. Porque es necesario saber 
¿qué conocimiento previo?  ¿sólo al em-
pezar la tarea? Y sobre todo ¿cómo trae-
mos ese conocimiento previo?  

 
Qué  
sabemos 

 
Qué quere-
mos saber 

 
Qué apren-
dimos / qué 
necesitamos 
conocer aún 
 

 

 

 

 

  

 
Categorías de 
información 

1.                            

2. 

3.                              
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Con respecto a esto último una forma co-
mún de hacerlo es preguntar ¿qué saben 
de este tema? Pero Solé (1996) plante un 
caso que considera interesante, el de un 
profesor que para dar el concepto de épo-
cas históricas no pregunta ¿qué saben 
ustedes de las distintas etapas históricas? 
Preguntaba ¿qué harían ustedes si tuvie-
ran que estudiar una etapa histórica? A 
partir de ahí son los alumnos los que to-
man la iniciativa y se preguntan y contes-
tan entre ellos, con la dirección del profe-
sor que tiene una visión global de lo que 
los estudiantes saben, y lo qué es mejor. 
Los estudiantes también llegan a com-
prender cuánto saben sobre el tema que ni 
se imaginaban  

Condemarín (2000) sostiene que ya se ha 
demostrado que para aprender  una nueva 
información es necesario que esta se inte-
gre a un esquema ya existente. De ahí la 
importancia de los conocimientos previos. 
Sostiene, que hay estrategias para ayudar 
a los estudiantes en este sentido y  a ser 
independientes. Seleccionamos alguna de 
las que la autora plantea: a) preguntas 
previas y formulación de propósitos, b) 
mirada preliminar estructurada y predic-
ción, c) discusión. D) lluvia de ideas, e) 
mapa semántico,  y finalmente el C-Q-A. 
que ya fue descrito cuando hablamos de 
su autora. 

 Preguntas previas y formulación 
de propósitos 

Sostiene que las preguntas previas a la 
lectura ayudan a la construcción de signifi-
cados. El profesor debe, en base al cono-
cimiento que tiene del texto a leer, pensar 
qué conocimientos previos se necesitan, 
hacer una pregunta que debe ser contes-
tada con la lectura del texto, invitar a los 
estudiantes a responder la pregunta  y 
luego comprobar si lograron el propósito. 
Esta estrategia debe combinarse con 
otras. 

 Mirada preliminar estructurada y 
predicción 

La mirada preliminar tiene que ver con la 
lectura de paratextos. Habla de los tipos de 
textos, los narrativos y los expositivos. 
Vamos a tomar aquí los expositivos ya que 
nos interesa la lectura como transversal a 
todas las asignaturas. 

Primero se daría una mirada al texto enfo-
cando en los paratextos para determinar 
las ideas principales. Un organizador gráfi-
co dado por el profesor podría ayudar. Por 
ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guiarlos con preguntas que puedan 
ser contestadas con los paratextos, 
hacer alguna hipótesis, siempre 
guiados por el profesor, sobre qué 
tipo de información van a aprender y 
luego invitarlos a leer todo el texto- 

 Discusión 

Se trata de una interacción entre estudian-
tes y entre estos y el educador pero que 
debe responder  tres criterios:  

1) ”los participantes deben desplegar 
múltiples puntos de vista y estar 
dispuestos a cambiar sus ideas en 
relación con la materia en discu-
sión.” (p.6). 

2) Los estudiantes deben interactuar 
entre ellos y con el educador. 

3) Debe ser una oportunidad para 
que todos escuchen y hablen. 

El docente debe focalizarse en un punto y 
dirigir preguntas que no se contesten con 
“sí” o con “no”, dar tiempo a los jóvenes 
para pensar las respuestas y debe también 
incentivar que todos participen. 

 

 

 
             1     

             2 

              

 

 

 
             1______________________ 

               2______________________ 

 

 

 
              1____________________ 

                2____________________ 

IDEA UNO 

IDEA DOS 

IDEA TRES 
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 Lluvia de ideas 

Los estudiantes pueden trabajar en forma 
individual o en parejas. Primero sacan a 
luz todas las ideas sobre un tema a leer. 
Las escriben , ya sea ideas completas o 
palabras que les surgen sobre el tema. Se 
hacen públicas, en el pizarrón por ejemplo, 
y se discute sobre ellas. 

 Mapa semántico 

“Es una representación visual de un con-
cepto particular”(p.8). Para realizarlo se 
dan varias pautas una de  ellas es la si-
guiente: 1) determinar el tema  y ponerlo 
en un rectángulo 2) pedir a los estudiantes 
que piensen en palabras que describan 
ese tema. Estas se ponen en rectángulos 
que se unen con flechas al tema central. 
Sobre estas flechas poner frases que se-
ñalen la relación entre los dos elementos. 
Si las palabras son muchas instar a agru-
parlas en una categoría 

 

Es importante señalar que aquí se habla 
del mapa semántico como estrategia para 
actualizar conocimientos previos. Conde-
marín también señala la importancia del 
mismo después de la lectura. 

II.-Durante la lectura. 

Estas son conocidas por todos, forman 
parte de la tradición: 

 Subrayar 

 Señalar ideas principales. 

 Leer el texto en su totalidad primero 
y por partes después. 

 Poner palabras claves en los márge-
nes. 

III.- Después de la lectura 

Estas son las más conocidas y ya hemos 
hecho referencia a ellas. Simplemente las 
mencionaremos: 

 Señalar ideas principales 

 Hacer un resumen 

 Hacer un esquema 

 Hacer un mapa conceptual. 

 Contestar preguntas por escrito. 

 Leer dos o más textos para compa-
rar. 

 Realizar un comentario de texto. 

 

IV.-La computadora 

Si bien no corresponde hablar de la 
computadora como estrategia de aprendi-
zaje, no cabe duda que en estos momen-
tos la computadora tiene gran influencia en 
diversos aspectos de la sociedad y uno es 
el de la educación. Hay investigadores que 
sostienen que se debería pensar muy se-
riamente en el uso de las P.C. para el 
desarrollo de la lecto-escritura. 

En países como EE.UU. hay millones de 
computadoras en el sistema educativo y 
prácticamente la mitad del tiempo se utili-
zan para el trabajo de lecto-escritura. En 
los países latinoamericanos esto está en 
sus inicios debido a factores económicos 
principalmente. Desarrollar este aspecto 
del trabajo con computadoras exige un 
número suficiente de microcomputadoras 
en las instituciones, sofware educativos y 
formación de docentes en la utilización de 
la computadora en el desarrollo de la lec-
toescritura (Álvarez  1988) 

Hay investigaciones que sostienen que la 
computadora aporta elementos que mejo-
ran los rendimientos de los alumnos debi-
do a diferentes motivos. 

“En nuestra experiencia, los 
ejercicios basados en compu-
tadora mantienen la atención 
de estudiantes altamente dis-
traíbles por un tiempo signifi-
cativamente mayor de lo que 
se logra en el aula”  (Macleod, 
Lally, 1981, p.295 citado en 
Álvarez 1987) 
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El aprendizaje a partir de textos es para 
muchos niños y adultos más difícil que a 
partir del docente. Un buen docente puede 
ajustar la información  a las necesidades 
de los educandos, enfocar la atención en 
lo importante, verificar la comprensión, etc. 
Por otro lado en la lectura de un texto  el 
control del proceso de adquisición de co-
nocimiento lo hace el lector. En una clase 
el control lo hace prácticamente el docen-
te. Reinking, Schreiner (1985) (citado por 
Álvarez, J.A.1987) usaron la computadora 
para mediar entre el texto y el lector. Sos-
tienen que la computadora alivia y / o esti-
mula el proceso que debe realizar el lector. 
Y agregan: 

Quizá los lectores de grado-
intermedio, tal como lo sugiere 
la teorías meta cognitiva, son 
menos adeptos a administrar 
las contingencias de su lectura 
y estudio y por ende se benefi-
cien del control externo provisto 
por la computadora... esta con-
clusión es sustentada más fuer-
temente cuando el texto es difí-
cil. Esta interpretación sugiere 
que la computadora podría pro-
veer oportunidades únicas para 
manejar la interacción del lector 
con el texto durante la lectura 
independiente” (Reininking, 
Schreiner, 1985 p .549, citado 
en Álvarez, J.A.1987) 

Por otra parte las estrategias que venimos 
describiendo pueden emplearse a la lectu-
ra en pantalla con más facilidad y pueden 
usarse otras que de ninguna manera se  
usarían con un texto tradicional. 

La ventaja fundamental del texto en 
computadora es que se lo puede someter 
a un cierto número de manipulaciones 
(transformaciones) no posibles o más difí-
ciles con otros medios, y que en conjunto 
tienden a darle al lector un rol más activo e 
incluso una adaptación a sus característica 
individuales como lector. (Álvarez  1987) 

Está claro que aquí se habla del uso de la 
computadora con la clara intención de 
mejorar el manejo de la lengua escrita y 
especialmente la lectura.  

 

ENSEÑAZA DE ESTRATEGIAS  
DE LECTURA 

El buen lector se diferencia del que no lo es 
no solo porque comprende lo que lee sino 
porque cuando no comprende se da cuenta y 
se detiene. No solo eso sino que además 
hace cosas, por ejemplo, ignora el error por-
que no es importante y sigue adelante, ela-
bora una hipótesis tentativa, o pregunta so-
bre lo que no entiende a una persona o a 
otro libro, un diccionario por ejemplo. Pero lo 
realmente importante es que los buenos 
lectores hacen muchas cosas porque han 
aprendido a hacerlas. (Solé 1996) 

“Si las  estrategias de lectura 
son procedimientos y los pro-
cedimientos son contenidos de 
enseñanza, entonces hay que 
enseñar estrategias para com-
prensión de los textos. Estas 
no maduran, ni se desarrollan, 
ni emergen, ni aparecen. Se 
enseñan –o no se enseñan- y 
se aprenden –o no se apren-
den-.” (Solé 1999 p.59)    

 Por otro lado, las investigaciones han 
mostrado que en general, las personas 
tendemos a hacernos las preguntas que 
nos hacen (Solé 1996). Por eso es impor-
tante hacer estas preguntas a los estudian-
tes para que ellos puedan incorporarlas y 
hacerlas suyas. Los estudiantes deben 
aprender a hacerse las preguntas de auto-
interrogación, como las que señalamos 
más arriba. Algunas que pueden ser de 
respuesta literal donde solo hay que reco-
nocer, otras son de “piensa y busca” cuya 
respuesta está en el texto pero no directa-
mente, y finalmente, las más importantes 
son las de elaboración personal, que to-
man como referente el texto pero obligan 
al lector a dar su opinión o a buscar infor-
mación en otro lado. 

 Lo mismo sucede con los objetivos,  de-
bemos enseñarle a tener objetivos, no solo 
para que los tengan sino para que apren-
dan a fijarlos ellos mismos cuando lo ne-
cesiten.  

... “se puede – se debe, si me lo 
permiten- enseñar a construir 
como condición para su uso au-
tónomo e independiente. En de-
finitiva, -(…) –se deben enseñar 
estrategias de lectura para que 
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progresivamente nuestros 
alumnos aprendan a aprender” 
(Solé 1980 p.11) 

La  capacidad para utilizar “apropiadamen-
te  las estrategias para comprender la lec-
tura puede ser mejorada significativamente 
mediante el entrenamiento” (Morles 1986 
p.4) 

Uno de los problemas que presenta este 
entrenamiento es la ubicación del mismo 
en el currículo. Morles (1986) dice que 
existen tres posibilidades. Una, tratarlo 
como una asignatura anual más. Dos, In-
cluirlo como una unidad más dentro de los 
cursos que tengan lectura en sus progra-
mas. Tres, incluirlo como una tarea más  
de cada una de las asignaturas. Sostiene 
que es este último el que considera el más 
adecuado “...porque asegura la adecua-
ción de las estrategias a diferentes tipos de 
materiales y temas. Además contaría con 
un campo real de aplicación para las estra-
tegias.” (p.5) 

Morles participa de la idea ya expuesta de 
que cada asignatura debe enseñar las 
estrategias que corresponden a su espe-
cialidad. 

Este entrenamiento tiene varias modalida-
des: ejercitación, modelaje, instrucción 
directa e instrucción con auto control del 
aprendizaje. (Morles (1986) 

La ejercitación es la más usada, implica 
enseñar al estudiante el uso de determina-
das estrategias  para resolver una tarea 
pero sin mayores explicaciones, El mode-
laje es una forma de enseñanza en la que 
el docente actúa, modela para mostrar 
cómo se utiliza la estrategia, tampoco se 
justifica demasiado el uso de la estrategia. 
La instrucción directa consiste en infor-
mar todo acerca de la estrategia así como 
del plan de entrenamiento y la instrucción 
con autocontrol del aprendizaje es se-
mejante a la anterior pero con el agregado 
del uso de la autosupervisión y autorregu-
lación durante la aplicación de las estrate-
gias que se enseñan, así como en la auto-
evaluación  de los resultados. Esta es la 
que ha demostrado los mejores resultados. 

La visión generalizada de que la enseñan-
za de la lectura debe hacerse en los prime-
ros años de escuela, implica una concep-
ción de la lectura muy reduccionista que 

concibe la “lectura” como sinónimo de “de-
codificación” y olvida el otro aspecto: “la 
comprensión del texto”. Cuando hablamos 
de adolescentes por supuesto que la de-
codificación debe estar adquirida pero la 
comprensión del texto está en pleno pro-
ceso. Lo dicho hasta ahora pretendió mos-
trar que dicho proceso es complejo y pro-
fundo. Por eso mismo no pude adquirirse 
totalmente en los años escolares, porque 
no es tiempo suficiente y porque se necesi-
ta del desarrollo cognitivo y de las expe-
riencias de vida del lector. Esto lleva a la 
conclusión de que la enseñanza media no 
puede estar ajena a esto, debe tomar co-
mo responsabilidad propia la enseñanza 
de la lectura, en lo que es realmente im-
portante: la comprensión de textos. Se 
trata de enseñar estrategias para la mejor 
comprensión de los textos. 

Solé (1996) sostiene que en España el 
problema es que estas estrategias o no se 
enseñan o se enseñan a destiempo, luego 
que el estudiante fracasa. Por eso en ba-
chillerato hay cursos de técnicas de estu-
dio o de estrategias de aprendizaje.  

“Yo creo que eso es enseñarlo 
un poco a destiempo, porque si 
ustedes lo piensan, se dedican 
sobre todo a la lectura inicial- y 
que de golpe digamos: “bueno 
ahora que aprendan” ; y no 
aprenden y como no aprenden 
esperamos a que lleven un 
tiempo sin aprender y entonces 
decimos: “no, es que hay que 
hacer un curso de estrategias” 
(p.10 ) 

 
Enseñanza de estrategias y Proyecto de 
Centro 
 
 
En los últimos tiempos, los centros de En-
señanza Secundaria trabajan en base a 
Proyectos Educativos de Centro (PEC), en 
los que hay un tema central con el cual se 
relacionan todos los quehaceres educati-
vos-disciplinares del mismo. “El PEC es el 
instrumento que recoge y comunica una 
propuesta integral para dirigir y orientar 
coherentemente los procesos de interven-
ción educativa que se desarrolla en una 
institución escolar. (S. Antúnez (1998) 
p.125) 
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Los PEC no se refieren exclusivamente a 
los aspectos curriculares sino que son una 
propuesta integral: su elaboración y desa-
rrollo están orientados por un enfoque pai-
docéntrico,; es decir centrado en las nece-
sidades de los alumnos y alumnas. (Antú-
nez (1998) p.127).   
Ya hace unos años en Enseñanza Secun-
daria surgen los PREL (Proyectos Educati-
vos Lieceales) que responden al concepto 
de PEC. Y por ello priorizaron la dimensión 
pedagógica en función de la cual se articu-
lan las otras dimensiones. 
 
En el año 1999, se realizaron 28 PREL y ya 
en el 2000 el número llegó a 94. En general 
la experiencia (tenemos información hasta 
el 2003) fue exitosa: lograron mejorar prác-
ticas o, por lo menos, movilizar el statu quo. 
 
En las consultas a docentes sobre los as-
pectos importantes que permiten llevar 
adelante un proyecto está en primer lugar 
el relacionamiento entre los actores claves: 
equipo de dirección (o director/a), docen-
tes, estudiantes, familia y sociedad). En 
todos los centros que han considerado 
exitoso su proyecto, el director o el equipo 
de dirección tuvo un compromiso importan-
te con el mismo. 
 
Dirigir un centro consiste en influir en la 
conducta de los miembros de la comuni-
dad. Influir supone proporcionar ideas, 
ayudas, establecer nexos, coordinar accio-
nes y velar que los acuerdos se cumplan 
(Antúnez (1998). 
 
El director que realiza lo anteriormente 
dicho, suele ser visto como el líder peda-
gógico. El líder efectivo es el que conduce 
a la gente en una dirección que realmente 
conviene a largo plazo. Destaca los aspec-
tos positivos de los dirigidos, espera lo 
mejor de ellos y no se apoya en lo sórdido 
de la condición humana. 
 
En la ciudad en que se realiza la investiga-
ción más de un centro ha tenido como eje 
vertebrador el mejoramiento del manejo de 
la lengua escrita o el mejoramiento de la 
competencia comunicativa de los estudian-
tes, debido a las carencias que al respecto 
presentan los liceales, como hemos men-
cionado más arriba. 
 
La enseñanza de estrategias de lectura, 
como señala Morles, es más efectiva si se 
incluye como una tarea más de cada una 
de las asignaturas. Como esto no forma 

parte de la cultura institucional, sería una 
innovación que solo puede instaurarse a 
través de un proyecto de centro bien es-
tructurado, surgido del consenso de los 
actores institucionales y dirigido por un 
equipo o un director que funcione como 
lider. 
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CONSIDERACIONES ACERCA DE 

LA LECTURA EN CICLO BÁSICO  

 
Prof. Estela Ascurrein 

 
INTRODUCCIÓN 

Cuando Lucía Peláez era muy 
niña, leyó una novela a escon-

didas. La leyó a pedacitos, no-
che tras noche, ocultándola ba-
jo la almohada. Ella la había 
robado de la biblioteca de ce-
dro donde el tío guardaba sus 
libros preferidos. 

Mucho caminó Lucía, después, 
mientras pasaban los años. 

En busca de fantasmas caminó 
por los farallones sobre el río 
Antioquia, y en busca de gente 
caminó por las calles de las 
ciudades violentas. 

Mucho caminó Lucía, y a lo lar-
go de su viaje iba siempre 
acompañada por los ecos de 
los ecos de aquellas lejanas 
voces que ella había escucha-
do, con sus ojos, en la infancia.  

Lucía no ha vuelto a leer ese 
libro. Ya no lo reconocería. 
Tanto le ha crecido adentro 
que ahora es otro, ahora es 
suyo. (Eduardo Galeano, “La 
función del lector/1”, en “El li-
bro de los abrazos”). 

Teniendo en cuenta el texto de Ga-
leano, me planteo, frente al supuesto 
muy extendido de la sociedad en ge-
neral y de las instituciones educativas 
en particular: los jóvenes no leen.  

¿Es eso cierto? A veces leen, pero, 
¿qué leen? ¿Será posible lograr que se 
apropien de los textos, para que las 
lecturas les “crezcan adentro”, como 
plantea Galeano?  
 

CONSIDERACIONES ACERCA  
DE LA LECTURA 

1.1. Leer es una actividad compleja, 
pues supone la asimilación de varios 

sistemas de símbolos, el de la grafía 
que representa sonidos, el de la pala-
bra y el de los contenidos. En realidad 
es la culminación de una serie de 
aprendizajes en el nivel perceptivo, 
emocional, intelectual y social, favo-
recidos o no por el ejercicio, por las 
experiencias y por el condicionamien-
to del medio.  
1.2. Las leyes del lenguaje son las 
leyes de la naturaleza y así como se 

lee una obra se lee un rostro, una 
mirada, un paisaje, o simplemente la 
vida. Leer en sentido amplio es ex-
traer y otorgar “significado” a una 
determinada realidad.  
1.4. La lectura es un instrumento in-
dispensable para el desarrollo del ser 
humano, por ser un medio de infor-
mación, conocimiento e integración, 
además de vía para adquirir valores 
importantes que coadyuven a una 
mejor función social. La lectura de-
pende del dominio previo del lenguaje 
que puede adquirir una persona de 

acuerdo con las condiciones socioam-
bientales en que se desenvuelve.  
1.5. El fin de la lectura es ayudar a 
que el lector descubra su expresivi-
dad, necesario en una sociedad que 
requiere la participación de todos; sus 
propias ideas, también importantes en 
un medio de vertiginosa innovación; 
su yo personal y profundo, para ac-
tuar en un mundo que cada día se 
presenta como un desafío que exige 
intervenir con integridad, dignidad y 
alentando los más altos valores hu-
manos.  

1.6. Es de fundamental importancia la 
lectura en la educación por ser la úni-
ca materia escolar que además de 
constituir una meta a alcanzar, es 
también la clave para poder aprender 
y manejar casi todas las otras destre-
zas y habilidades. Además, la lectura 
es la base de la autoeducación y de 
las posibilidades de guiar por sí mis-
mo el aprendizaje y consecuentemen-
te la plena integración en la sociedad.  
1.7. Sin embargo, no se puede recla-
mar para la lectura, un papel mono-

polizador ni hegemónico entre los 
medios de comunicación e informa-
ción, ni tampoco el exclusivo en cuan-
to a realización estética con el lengua-
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je. (Danilo Sánchez Lihón). Lectura y 
Vida. Autor peruano. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CORPUS 

La idea central de la inquietud que 
planteo aquí surge a partir de la expe-
riencia que tuve en un grupo de ciclo 
básico, en el que los estudiantes te-
nían como lectura predilecta unos 
libros inspirados en (según lo que uno 

de los libros reza), “historias y leyen-
das recogidas del universo mágico de 
la tradición oral de diversas partes del 
mundo”.  
Varios de los alumnos cuentan con la 
colección compuesta por 6 libros. Ellos 
los leen con avidez, y me solicitan se 
los lea en clase.  
Dichos libros son recreados por la 
serial que reproduce sus capítulos, e 
interpretada por uno de los autores, 
un joven modelo. Ante este fenó-
meno, ¿debemos decir: por lo menos 
leen algo, aunque no sea bueno? Po-

demos empezar por esas lecturas, 
para que luego hagan el salto y lean 
otros textos de más valor literario, 
pero, ¿cómo logramos guiarlos, para 
que ese salto se produzca? 
Cabe destacar que el producto uru-

guayo no ha dejado nada librado al 
azar; todo está cuidadosamente plani-
ficado desde el punto de vista comer-
cial: están los libros, la película, la 
página en Facebook y el blog. Tal co-
mo sostiene Ludmer, “cada vez es 
más difícil dibujar las fronteras entre 

lo cultural, lo político y lo económico”. 
Muy lejos de analizar las causas del 
éxito del libro y su serial, lo que cabe 
valorar es la posibilidad de despertar 
en estos estudiantes el gusto por la 
lectura, de que experimenten esa ma-
gia. Coincido aquí con Andruetto, 
quien sostiene que algunos libros (y 
no necesariamente los buenos libros) 
son capaces de abrir una grieta que 
los hace permanecer en la memoria y 
seguir interrogándonos a lo largo de 
los tiempos.  
Y agrega: podríamos preguntarnos 

nosotros dónde está el efecto estético 
que un buen libro nos provoca, y tal 
vez lo más maravilloso sea compren-
der que hacen falta muchos necesa-
rios para que ese efecto se produzca.  

“Una razón de que literatura y 
narración estén unidas en el 
imaginario juvenil tiene que 
ver con este poder de la ficción 
de suspender el tiempo real y 
permitir al receptor abstraerse 
del entorno para participar 
imaginariamente del mundo 
representado. Así caracteriza-
da, la narración ficcional (en la 
que los rasgos enunciativos de 

la narración se potencian por la 
dimensión pragmática de la fic-
ción) constituye un objeto pri-
vilegiado para la experiencia 
estética juvenil: el lector sufre 
las peripecias del cuento, que 
lo alejan de los conflictos coti-
dianos, sin por ello perder de 
vista que se trata de un juego, 
que las cosas le pasan a otro y 
que es posible interrumpir el 
relato (porque es el libro quien 
habla) así como repetirlo, re-
editando el placer del primer 

contacto”  Elena Massat, Maite 
Alvarado: El tesoro de la ju-
ventud. 

Nadie dudaría en ponderar el hecho 
de que los chicos lean, porque acercar 
a los estudiantes a la literatura es 
acercarlos a la cultura. De acuerdo 
con Hèbrard, Enseñarles lectura a los 
chicos es enseñarles la lengua de los 
libros y la cultura de los libros.  
Para Bárcena, la lectura es la posibili-
dad del cambio, que depende de una 
apertura al mundo. 

Manguel la concibe como un impulso 
humano primario que nos permite, si 
no entender, al menos poder hacernos 
preguntas coherentes sobre el mundo. 
Sin embargo, la definición de literatu-
ra se nos escapa. Se ha intentado 
acorralarla desde distintas teorías, dar 
un conjunto de rasgos, características 
y determinaciones que permitan a un 
lector decir «esto es literatura; esto 
no es literatura», pero no se ha logra-
do. Como toda obra de arte, su apre-
ciación forma parte de un entramado 
de relaciones sociales y culturales. 

Dicho de otro modo, en una época un 
grupo de lectores considerará deter-
minado cuento, poema o novela como 
literatura y en otra época no. O, aún 
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peor, dentro de la misma época y 
frente al mismo texto unos dirán: 
«¡Esto es literatura!», y otros dirán: 
«Esto es… ¡una porquería!». 
Cada época tiene instituciones que —
por decirlo de algún modo— legislan 
quién entra y quién no entra al campo 
de lo literario. Dentro de esas institu-
ciones escuelas, liceos, universidades, 
críticos literarios— las editoriales son, 
sin duda, las más poderosas, ya que 

de estas depende que un manuscrito 
se publique, es decir, circule y sea 
leído en un espacio público. 
¿Qué criterios tienen en cuenta los 
editores de literatura al seleccionar los 
textos que van a publicar? La calidad 
literaria no es el principal criterio que 
rige la selección editorial. Hoy la ma-
yoría de los libros que circulan en el 
mundo son publicados por empresas 
multinacionales que, además de editar 
libros, editan productos de todo tipo”. 
Ruth Kaufmann: la literatura en la 
escuela. 

 

QUÉ DAR A LEER A LOS ESTU-
DIANTES 

Ahora bien, si la lectura contribuye a 
la comprensión del mundo y de la 

cultura, ¿es un problema (o no es lo 
ideal) que los chicos quieran leer esos 
textos?  
De acuerdo con lo dicho y con las ca-
racterísticas del texto, señaladas al 
comienzo (de texto con mediación 
tecnológica), puedo clasificar esta 

literatura, siguiendo el criterio de 
Ludmer, como parte de las “literatu-
ras postautónomas”: escrituras que 
no admiten lecturas literarias; no se 
sabe o no importa si son o no literatu-
ra. Se instalan para fabricar presente. 
Según lo que plantea esta autora, “la 
literatura tiene un vaciamiento radi-
cal: el sentido, la escritura, el autor, 
quedan sin densidad, sin metáfora”. 
En otras palabras, se ha producido 
una transformación de lo que se su-
ponía debían leer los adolescentes, 
apareciendo otras posibles vías de 

lectura. 
Y, justamente, esa citada ausencia de 
metáfora es la que predomina en el 
libro objeto de mi análisis, y para ello 

he copiado un par de fragmentos, a 
modo de ejemplo:  

La tragedia acompañó a Clarita 
desde niña. Cuando tenía ocho 
años, fue protagonista de un 
hecho que la marcó para siem-
pre. Ese día, sus hermanos 
fueron a abañarse en las por 
entonces limpias aguas del 
arroyo Miguelete y ella los 
acompañó. Sin embargo, en la 

época esas conductas estaban 
permitidas a los varones, pero 
no a las niñas. Apenas llegó a 
su casa, su madre, viéndola 
mojada y con la ropa estro-
peada, decidió castigarla y la 
puso de rodillas durante varias 
horas sobre granos de arroz de 
cada a la pared. Lo hizo para 
que aprendiera lo que no debía 
hacer una niña de buena fami-
lia. (pág. 96). 

Sin duda, al ser una lectura sin metá-

foras, el alumno se encontrará muy 
cómodo leyendo, no tendrá ningún 
desafío, no deberá realizar ninguna 
asociación para otorgar significado a 
lo que lee. Habría que probar, pero no 
creo que haya diferencia en que lo lea 
un alumno de 3º de escuela y uno de 
3º de liceo. Es probable que el alumno 
escolar lo comprenda sin ambages.  
Otra muestra de ello: 

El joven sintió que la tierra lo 
tragaba, y lo mismo sintieron 
los demás compañeros que es-
taban en el baile de egresados 

al enterarse de que la chica 
había fallecido. La fiesta se 
convirtió en una espantosa 
tragedia. Y para colmo, nadie 
entendía bien por qué, ya que 
la chica no estaba enferma, ni 
había bebido una sola gota de 
alcohol. 

Además de esto, el hecho de que sean 
leyendas urbanas favorece el uso de 
un lenguaje oralizado, coloquial; por 
lo que se observan enunciados y 
fragmentos tales como: 

“Esa fue la gota que colmó el vaso”. 
(pág. 16). 
“La joven quedó como shockeada”. 
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“Sin embargo, las cosas pronto empe-
zaron a complicarse”. (pág. 162). 
“estaban decididos a hacer cualquier 
cosa…” (163). 
“Otras versiones cuentan también que 
si uno pasa cerca de ese árbol…” 
(163). 
“Una rajadura en forma de telaraña 
cubrió el vidrio…” (157). 
Entonces, ¿qué textos ofrecer en Ciclo 
Básico, para enriquecer la experiencia 

de la lectura? Sin duda que en la se-
lección de los textos, se ponen en 
juego mis propias representaciones 
sobre la literatura, y también la voz 
de alguna docente en mi formación 
que sostenía que algunos libros, de-
terminados por el canon de aquel 
momento, tenían escaso valor litera-
rio. En palabras de Bajour, el momen-
to de selección de los textos siempre 
supone la puesta en escena de mane-
ra más o menos explícita de represen-
taciones, teorías y problemas acerca 
de la literatura, la lectura y los lecto-

res. 
 

SELECCIÓN DE TEXTOS 

Y cuando hablamos de selección, ha-
blamos de decisiones: nos referimos 

al canon, a la norma que nos obliga a 
dar a leer a los alumnos determinados 
libros y determinados autores.  No es 
más ni menos que la reflexión que 
hacemos los docentes  sobre qué li-
bros son los que deben leer en ciclo 
básico, en secundaria, en este caso. 

En ese sentido, Andruetto rechaza la 
idea de prototipo, de norma, que figu-
ra en el diccionario como definición de 
canon, para hablar de “literatura co-
mo remolino, siempre desacomodán-
dose”. 
Dichas opciones se vinculan a aspec-
tos político-sociales; Kohan refuerza 
esta idea al considerar que los sujetos 
formamos parte de un “entramado 
político, económico, cultural e institu-
cional en el que se define lo que es 
legítimo leer”. 
Kozak discute el tema, refiriéndose a 

la “inestabilidad del hecho literario”, 
mediatizado por la tecnología y obser-
va la necesidad de “aportar una mira-
da crítica” para la construcción del 
saber. Se pregunta qué leer en la es-

cuela en relación con esta percepción 
de inestabilidad y concluye que no es 
conveniente subirse a la ola de la no-
vedad tecnológica porque es lo único 
que hay. 
En la misma línea de pensamiento, 
aporta Kohan, al decir que: Lo que los 
estudiantes muy a menudo nos pre-
sentan como sus intereses, es decir 
aquello que en principio los motivaría 
a la lectura, no es otra cosa que lo 

que la completa banalización mediáti-
ca, comercial, familiar, han hecho con 
la literatura. 
La postura de este autor es muy clara 
al respecto de lo que debemos dar a 
leer:  

Hay un punto (y a ese punto 
bien podemos llamarlo el ca-
non literario) en el que, te-
niendo debidamente en cuenta 
los gustos y los intereses de 
nuestros estudiantes, podemos 
no atenernos a ellos (no ate-
nernos del todo, o no atener-

nos para nada; según el caso). 
Quiero decir con esto que la 
conformación de un canon es 
también la conformación de un 
“gusto” […] por ende, en parte 
tenemos que tomar en cuenta 
lo que a nuestros estudiantes 
les “gusta”, pero en parte te-
nemos que tenerlo en cuenta 
para transformarlo: para hacer 
de eso otra cosa. 

Destaco las palabras de Kohan, profe-
ridas en el marco de un intercambio 

producido en una tertulia, en 2013, 
muy contundentes, por cierto:  

Si lo que leen, y me temo que 
no es infrecuente, es mala lite-
ratura, algo tenemos que hacer 
al respecto (¡somos docen-
tes!). 

Los educadores, en sentido general, 
debemos estimular la lectura en el 
niño y en el adolescente con las técni-
cas y los métodos más convenientes 
de acuerdo con la edad, las necesida-
des y las expectativas de los protago-

nistas, pero fundamentalmente de-
bemos incentivar este tipo de activi-
dad cultural para desarrollar el senti-
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do crítico, estético y ético del mensaje 
escrito.  
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