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,Hay que enseñar a hablart 

.. • • • • • • • • • • • ••••••• '* .......... '* ••• 


¿Qué es escuchar? 

Entre todas las habilidades lingüísticas. escuc,~Jr 

es la que suele despenar menos interés e:. ;¿¡¡idJ co

tidiana. Podemos aíirmar elogiosamenle CE: alguien 

que es ur buen orador. que escribe muy bien, o in

cluso que es un buen lector, pero decir de fa misma 

m,mera que escucha bien o que es un buero oyen/e, 

resulta, como 

corrier.tes (as expreslcnes rereridJS a fa rair2 de com

que f'O sabe escuc:-:a: o que 

tiene poco ctdo y dernasi,'-':oJ e{cÉ:er2. 

Características 
ai: L1 t!sC7.ich!l 

Posl~je;nenre IJ ¡--;;¿;S ;JOPU

;cr-

Q'"'.,G"", 
" ". .' 
~CJ 1(1'1 C¿:rJcit?[lst;C~:) [TIc::; ~e~e\'0;;~eS ::::e~ ::-sc:....cnaí 

. . .. . . " . . .. . . 

Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz 

prensión. Muy raramente escuchdmos algo sin 
ninguna intención ni conocimiento previos; qu i
zá solJmente cuando ponemos la radío 1) cuan

uo escuchamos inesperadamente pJrte de un 

dialogo por teléiono O la conversa..::iÓn de unos 

vecinos (e incluso en estos casos, gracias al co

nocimiento qUE' tenemos sobre el tipo de pro

L,amJS que se emiten. sobre los vecinos o sobre 
las conversJciones telefónicas, podríamos pre
ver oastJntes COS¿¡s). 

• 	 En lamayoria de ocaS:Ci.es en las que escucha

mos. podemos ver a quien habla. Esta :::opre
senciJ íisíca permite el leedfJJck inmediato, la 

ruptura del discurso y el aprovechamiento de 
IJS pistas contextuJles. También nos ~)ílr.C;; ¡n

fornll:1Ción no verbaL 

• 	 ;\1ie;¡tras se nos 

i1¡en(~ que rcspond,lnlo::. o que oin::zCJfT':.OS rt}

troa /í:ne r1tclciJn 

C()lhi ,J['1C . 

• 	 Curno COI1"'CLUi~nL:tl d~l c-.,L1<:, ;-:,:~pt;e";:tl) coni j 

nU,lS, !)ero ltlíl1lúl1;1 dc\ los (41n10ios dt_\ iurr;{) f_)n 

1,1 comcrS.1citin. () d(~l p,lr1:í;lt'I1!O del ~)r.:cior 

!P,lli'.h, gl;stI}S, ullliJio., de rilmo o L'nton,l(íÓn, 

BJ¡O cs~e (ltulo 'se reúnen .1Gü! ;os JpJr;:Jccs "C~rr:pr~~:cn G~¡". "ExpreSIón ;')nl" y "tVJiUJcon". ~on1Jdos de t:1señcr ier.,suc~ 2" ed.~ S3rcc1or.;l, 
Gr:ló. 1997, Pp. 100-106. 129,1 J ¡ . 134.148. ¡88-191 (Nc,,> ::i~í editor) 
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ruido errores en ce! 

( 
etcétera), el discurso pronunciado se ÍQc::::ona los P~/OS constituyen las diversas estrate
en fragmentos breves que se escuchan por se gias comunicativas que utilizamos para descifrar 'meñ
paradu. Es decir, no escuchamos una exposi sajes orales. los ~IOS son Jos mism(¡~ que los de 
ción de díCL minutos, sino veinte o má~ frag las demás habilidades, es decír: el sistema de len
mentos de treinta segundos. gua, las-!:~g/as gramalicale..~xt~xluales que vr¿hiculan 

• Además del discurso verba1. otros_ estímuk ~ ;¡en 105 rliscursos. Por último, la columna de fas actiLudf!5 

sºr~les (ruidos, olores, aspecto visual, tac~o, ::l apunla iOS_~&Uft:5. l;::,; op.~,,-0¡;e~ :utyar<>ntf's y las 


cetera) nos dan información que utilizamos para nO~~~~~~.I~~!~E!~iento que se relacion<l'2..<:~~_::.~ 

interpretar el texto. En una exposición or;:: ;:;ue a<:!Q.Qe~s~~~ar... Con respecto a las actitudes, mere


den existir esquemas o di28fJmaS en la p:z¿;:-ra; ce la pena efeduar algunos comentarios. 


en una conversación infor:nal, códigos ..o ver


bales, objetos o apretones de manos. E/papel Tal como se ha dicho anteriormente, 


• 	 Finalmente, eLtipo de lengüaie que se utir;z2 en del ac1tcho. el p.r9~eso de cornprefls~ón oral im
la comunicación cotídian.:: es bastante dif:::;ente pEca una respuesta constante. Este . -	 --.-. -. --. 

del escrito y del oral utilizado e,' ~onle~.::'5 :nas hecho es aún más acusado en textos como el diálogo o 

íormales (escuela, trabajo, conferencias. ",:':F-:e la conversación. El que escucha roo tiene un.~~2~Lpa

rajo S~¡~sej espontáneo (no prep¿¡rado, c:n ;;2- sivo o silencioso, sino que suele·ser muy activo: cola: 

ses inacabadas, pausas, cambios de ritmo y de bofa en la conversación y ofrece un feedback. Da a 

entonación, repeticiones, etcétera), COQjj~'lz.u: entender ai que habla, de una u otra forma, que sigue 

do elevado de redundancia y también de ruido y comprende su discurso. Cualquier texto, cualquier 
-~~-_.,-, 

(cualqfJier aspecr-':"I que eSl'c;be ¡J compre.:sión: 	 proceso de comunicación, se construye necesariamente 

entre el emisor yel receptor; ambo:> co!abOían de for

ma activa en fa elaboración del mensaje. ¡Es ;Jo:ible 

hacer entender algo a alguien que no muestra ningún 

;Qué es En defifliriv2, S'5cuchZJr es cor.;:;ren- Interés en escuchar, en enlender i 

ParJ_ilyudar a comprender. el receptor util iza un 

con;unto de estrategias que consti¡uven e! ,oe6/ de! 
de~ f:i 

¿;~cr~d:-.:::1UO ¿; J':-=::. 

buef! recepior. .-\·lgun!-1~ de f?):J5 estr~Heg¡JS son: 

.-" • ;\,.-1JniiesttIr CC:~lprcns;ón oei di~CiJrso. necií~ 

~~_\!nl; :::;;0:5 ~:r:s 5/ .. .sr .. , y.J cornpren(!o ... ~ ya '/90_ .. 

• AnirTl~lr (1{ ernisor J seguir hJblando: ¿ r~ enton

ces? ¿E:;l!.is seguro! ¡/v'e) puede ser cierto.' 

• Aílticip,1r el dj5curso~ ir seguro que rfeipué::.- se 

marchó! Y se acaba aquí. ¿verdad? 
T~x~c 

• ¡\.comp,'¡~.lr el discurso con un !;l:en CDrnpor.,l

A!1(¡r~é.C:().nque[ (¡ 9SJí. en un,] líneJ 5írnd,]( v en 

un !I!)f() dc~\!n<ld<l.l 1,] ,llJliJlorn1.1C!()1l (:e Jdl.;!tos. 

pone un decj/o.i?o del n~"enle pcrt(~~ct(); que fecog~: 

.1 Igun.h de l,lS íde.15 .1n1t.:rí¡)re~. Sus omse:os puedl:n 

~er n¡,lS tÍ/ile:; p,lr,) la, 'illll.luones de comprensión 
í 

nl.b jl)r;~1(lit)~ ~confClr(\n(1.1~, e:\pf)~¡ciones. eícl;tera!.\... 

. '" '" ,. . '" '" 
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Decálogo del oyeme perfecto 

l. 	 Adoptar J¿ acutl.;d acc;va Ter;e:- :;,;r.C:;;C2C 

2. 	 ;'vIJrar ai Cscor 

3. 	 :cer OD!et!·,c :scuchar'o que dice ur.a c;er;cr 
cí:';~¡í:tJ ce ""'CSGtfcs mismos. 

4. 

5. 	 Descuorir ::.'1 :Jrimer iugar la idea prir.cc.ai 

6. 	 Descuanr :a.~b:é:l les . ..,n,,on\/r>< !' e! 
de! orader 

7. 	 \/a.icrar ei escucnado. 

10. Habla- cuare;) e! oraeer :errnjnaC0. 

Globalmente, los dos documentos anteriores pro

ponen una dete:r:linada actitud de escuchar. Requie

ren un papel activo v par,icipativo: un respe'O por ei 

los n¡dS O menos extendidos ce no 

irY1po~tancia 3 esra habiFrLl0 y no concede;1e un 

. sentir c2s¡ntérés por io que dicen 105 ,jerr;js/ 

estar motivado soiamente por expresar las ideas pro

pias, cortar las intervenciones de los demás, etcétera. 

tomen!ar actitudes de este tipo, incluso más allá del 

estricto hecho lingüístico, debe SE, también uno de 

los objetivos prioritarios de la clase de lengua. ade

más del desarrollo de las estrategias y de los concep
los más conocidos 

Modelos y estrategias de comprensión 

La didáctica de 125 segundas lenguas es una de las 
disciplinas que más ha avanzado en el estudio de 
las estrategias y ce! proceso de comprensión Oía!. 

En los últimos años se ha multiplicado la bibliogra
fía sobre el lema, tanto desde la perspectiva de ia 

teoría psicolingüís:ica como desde la práctica didác

tica en el aula. Yes que resulta imposible adquirir 

una nueva lengua o desarrollar el lenguaje hasta ni

veles avanzados si no se dispone de una buena ca
pacidad de comp,ensión oral. 

Varios autores :e:ltíe olros: Rivers y Temperley, 
1978; (vle Oowe!l, 1984; ,\tIc Dowell y Stevens, 1982; 

y Rixon, 1981 j p:0Donen modelos del píOceso 

c0r.1prensi6n, CO:1 OCCJS diíerencias 'ent:.:s;, que son 
,. , ,-. .
ia DJSe oel StguÍer~.:: esquema: 

Modelo de comprensión oral 

¡ 
'T 

Procesos ce 

El tex:o o~ai 
que se pronunci2 

Sítuación de comunicación 

) 

,\ lemoría J largo pino 

• Conocimientos de gramática: 
moríosinlaxis, fonología. et(é!~, J 

• D;cciona<io 
.. Conocimientos del mundo 

37 


.. - .........- ...'" 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:prir.cc.ai


, 	 # • • 1 ~ • ~ • • • ~ , .. " , • <1 • .. ~ ~ ~ • .. • • ~ f ,.'Expresión oral 

Para exponer cómo aCiúa esle proceso v sus civer

sas estrategias utilizaremos un ejemplo corriente: una 

conversación en la caile. ,"Iíentras recorremcs el pa

seo de; pueblo o de la ciudad, un amigo nos explica 

I,S ircirlenci,15 de las '.lltimas vacaciones. 

Ei proceso empieza an/es de que se ¡niCle profJ;a

mente el discurso, con un importante conju~¡o de 

estrategias de precornprensión. En primer Jug2r, ya nos 

hemos encontrado ot~as veces con esa persona y te

nemos experiencia para prever cómo se des2rroílará 

la comunicación: sabemos de qué temas trata, cómo 

habla (tono, estilo, lenguaje. ritmo, etcétera), el signi

ficado perso!lal de cietermínadas expresiones, etcéte

ra. Las caracte6st,:"2s conL~etas del encuentro deter

minan OtíOS puntos: hace tie!T;JO que no n05 vemos, 

hace poco que han terminado I~j vacaciones, a am

bos nos gusta vi¿¡jar. etcétera. Y además, sí queremos 

ver " esa r¡ersona es pOíque n05 ml.!even objetivos 

determinados que dirigirán la~i)n'/ersación Y :1uestra 

ce,,: cómo está, cómo ha pasaco ias 

vac2ciones he hecho. etcéter¿;.f 

Te:.-""-?:1105 esta ¡r:¡'ormación ¿lImJcenada er la rn€

rnorra a largo plazo v fa actualizamos anfes y durante 

el proceso de comprensión. Como se trata ~e una in

iOír:l2ción y una experiencia compan/ca entre el emi
sor'. el receptor, cor;s¡itu\e l!na b¿¡se SÓ¡¡Ó2 sobre I¿¡ 

Cc,}: c)nstrl:imos la CLando no conoce

-nos 2; jnter!OC0~O:-, i0 pOCe;¡¡05 pre\'er ta~¡05 G~HOS y 

~J C'~¡;"uniC2c¡ón discur~ 
co; en 12 CO~t..:[l¡cJción con 

, , 
;)'2r~;)nas ce otr2S c·...;l~:.JrJ) (0:1 

l!;¡J ;er:guJ frJncJ ce re!,!c:ón: aUj,q~~ con-;prend3rnos 

es i7~js d¡;·~c¡¡ p<'.Jrque 

~j, m;sr~;o conocírniento de! mundo. 

• 	 r':econocer. ~c:·::nrir(,ln10S (on~o prQí)¡05 ~J (0

un.;. ~crjc C:C elernenl05 de L: secuencia 
. p'acustio: sen ¡dos, pJlabras, expresiones. ooe

mos discrimir.Jr los sonidos ;¡rticulJdos que pro
nuncia nuc,:m ¿¡migo (su voz, los sonidos y las 

pülabrJS de nueslr,) lengua) del resiO de sonidos 

que captamos {coches. otras conversJciones, sil

bidos. clcél¡2~JI. T.lmbién 500105 capaces de seg

mentar el discurso en las unidades significativas 

(fonemas. morfc'!'!3s, palabras, "'fCt~tera) que lo 

componen. 

• 	 ~ll'Ks;LQI]~1r; Entre los diversos sonidos. palabras, 

expresiones e ideas reconocidos. escogemos 105 

lil'P :1()~ p;¡r"'cen relevantes, según nuestros co

nocimientos gramaticales y nueStros intereses, 

y los agrupamos en unidades coherentes ysig

nííicat;vas. D~amo? a un lado los sonidos no 

distintivos, así como las palabras y las ideas que 

no parecen aportar datos relevantes. 

• 	 Interpretar. Según nuestros conocimientos de 

gramática y del mundo en general, atribuimos 

un sentido a la forma que hemos seleccionado 

anteriormente. Imponemos una estructura 

sintáctica a cada palabra, y un valor comunica

tivo a cada oración. 

• 	 A~f!t¿cipar. Durante el discurso también anticipa

mos lo que el emisor_dira (palabras, ideas, opinio

nes, etcétera), de! mismo moóo que lo hacíamos 

durante la precomprensión. A:J2rtir de las ento

naciones:'de la est~, !ct~'ra del d;5curso, del conte

nido, etcétera, ¡.:;roemos prever io que sigue. 

• 	 inferir. ¡\1ientras escuchamv> f~ cadend acústica 

yT¡;- procesamos, taíT1bién obtenemos informd

ción de otras í:.;entes no ve~bales: el contexto 

situacional y el hablante. Oboe'vamos los códi

gos no verbales que io acomp2f..:m (gestos, Cdra, 

r'ovimientos, vestirlo, etcé,t"";, su actitud (es

tado de jnimo, :c;no, e¡céte,;;; y también IJ si

tuación (Jnd2:-:¿o por la c,,;le, parándonos, et
,

céteíJ). Todos 2S;05 nes Jyucan ¿¡ COf11

prender el sig;,;iicado de¡ discurso. 

• 	 Relener. Deter"inad05 eier:1e¡:,as de! discurso, 

que el recepte cons¡de~J i¡-;¡;,or!Jntes (lo que 

v¿¡ se ha inter;::retado. e! se",;do global, algún 

de!alle, unJ ::;.:;:()b:-J, r2tcéle:,-! se gUJ:-dJn du

rJIlte unos se:;..;ndos en !a n>2n:oriJ J cor:o p!2

la para poderio5 utiliza en 1:: interpretJción de 

otros írJgmen:os del discUí<O. y larnbién pJr" 

reinter pretarlos de nuevo. Con el discurso :)CJ

b~ci(), 105 datos más gen~ra:esy relev,:¡n!os C¡üe

dan almacenados en 1;:¡'1':"noria a largvplazo, 

que Jos pock:i retener durante un periodo ele 
tiempo conside¡able. 

[... 1 
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¿Hay que enseñar a hablar? 

La función tradicional de la escuela, en el ámbito de 

la lengua, ha sido enseñar a leer y a escribir. En la 

percepcIón popular, la capacidad de descifrar o ci

frar mensajes escrito~ !a a::'Jbetización, ha sido 

-iY tal vez aún lo sea!- el aprendizaje más valIOSO 

que ofrece la escuela. la habilidad de la expresión 

oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase 

de lengua centrada en la gramática y en la lecto

escritura. 

Siempre se creído que los niños y ¡as niñas 

aprenden a hablar por su cuenta, en casa o en la 

c;¡Jíe, con los familiares y los amigos, y que no hac:: 

falta e' señarks en la escuela. Hablar bien o ha

blar mejor no ha :':10 una necesidad valorada sino 

hasta hace poco, La.:> únicas personas que mostra

ban cierto interés pOí ello eran las que sufrían al

guna ier,cia física o psíquica que les causaba 

un nte. pero puesto que la meto

ía y los ;.lateria/es didácticos eran más bien 

escasos, er, deíinitiva, casi a la buena 

de Oías. 

En na conceClción mucho más moderna de la 

como formación íntegldl del niño, el área 

de Lengua también debe ampliar sus objetivos y 

abarcar toelos los aSDectos relacionados con la co

rnunicación. E,,,; f:; sociedad moderna y:ecniíiCJda 

en ia q vív¡~~os, a menudo nos encon,ramos en 

situJcJoncs les o complicadas que llenen 

consen:encias :~,:scendent<líes en nuestra vida (!ra

decisiones, etcétera). Por 

• Hace, una ¿m/e un grupo numeroso 

conseguIr 

• Reil:izar U~2 prue:JJ oral (oposiciones. juicios, 

• Di il !::Y ,eléfono con desconocicos. 

• ParticipJr '2:~ :.;n programa de radio o de televisión. 

• OejJí en un contestJdor automjtico. 

• Oec!arJrnos a la personJ amJdJ, etcétera. 

La vidJ JctUJ! exige un nivel de comunicación 

or.:lI tJn Jito como de redacción escrita. Una perso

na que no pueda expresarse de manera coherenie y 

clara, y con una mínima co. (ección, no sólo limita 

su trabajo profesional y sus aptitudes personales, sino 

que corre el riesgo de hacer el ridículo en más de 

una ocasión. 

El comentario irónico que hasta estos momentos 

se había reservadO para los escnlos con faltas de or

tografía, ya se empieza a aplicar a la persona que por 

sistema no responde a lo que se le pregunta, a la que 

se encalla cuando habla, a la que se pierde en digre

$iones durante una exposición o a la que comete 

muchas incorrecciones gramaticales. 

Evidentemente no se trata de enseñar a hablar des

de cero. los alumnos ya se defienden mínimamente 

en las situaciones cotidianas en las que suelen parti 

cipar: conversaciones famijjares y coloquiales, diá

logos, explicaciones breves, etcétera, a pesar de que 

el impado de la televisión en los hogares está cam

biando y reduciendo la comunicación familiar. Lo 

que conviene trabajar en clase son las demás situa

ciones: 

• 	 las comunicaciones de ámbito socia!: parlamen

tos, exposiciones. debates públicos. reuniones, 

discusiones, etcéter2_ 

• 	 Las nuevas tecnologías: teléiono, radio, televi 

síón, etcétera. 

• 	 Las situaciones entrevistas, exjme

nes orales, exposiciones, e,tcétera. 

En deíinitiva, hay que ampliilr ei' abanico expresi

vo de! alumno, de la misma mJnera que se Jmpl íJ su 

conocimiento del medio o su preparación íísíC2 ° 
tic a y2 ha ínici2do ames de I:egar a la 

SeríJ un gr;:m disparate pretender que los niños Jpren

dieran a hacer jas actividades de la lista anterior sin 

ningún tipo de e:'1 L:~ eSCU€Jd , sin instíucción 

¡arma/. 

El mundo de la enS,--,¡~Jn2d está turnJndo cor~cien· 

cia lentamente de eS1e cJmbio, Han ap,lrecido algu

nos libros sobre eS!J cuestión, que proponen illJ!eria· 

les para ¡rabajar en BJóia y ViIJ (1993), Coromína 

(1984), GarCÍ,' el al. (198&), Saló (19901, Solé (1988)
;- ~ 

.-¡y es de esperar que se publiquen muchos más en 
un iuturo inmediato! 

1... 1 
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Expresión oral. • .... ~ .. ~ .. ~ ....... ~ . '"' 


Tipos de texto y necesidades orales 

Vale la pena esbozar una tipología esquemática de tex

tos orales para poder estudiar las necesidades de expre

sión que pueden tener los alumnos. En una primera cla

~;f¡:::Jc:é;;, J. :::;~,:!;a :c:ld;"o. ,", ~ 9~8j disti'lgue tres 

tipos de situaciones comunicativas, según el númerc 

de participantes: 

Comunicaciones orales 

Singulares Duales Plurales 

Discurso poiíúo l;'amaC2 teiefér:ica RelJnién 

:;Xposlc!ón DI~Jogo Debate 

magis-::ral ce dos 2i11tgOS 

Canción cntreV1Sla Con'/-ersación 

de arrugas 

. un receplor o ¡-¡¡ás no tierlen la 

inmec:;:ta de responder y. ;;or 10 tanto, de 

tar a!ternat:var;:e.r'¡l.~ los de emiscr f de re

ceptcr. 
.. . 

• 	CcrnunicocÓ.'l t:-es lnte;¡Ocu:ores o rr:~ 
ce emisor y deaitemativ2;:;ente los 

(¡¡da tipo cor::unicacíón tiene caracleí:s:icdS es· 

y requiere distinta:., úel emisor 

Un conferenCiante isí:lgu!ar) prenara y pronl!nciJ su 

ex ¿¡ su ¿¡ir,:: v sólo puede contar con las reac

ciones no verbales del público. En cambio, en una 

entrevista (dual). el efrliSOr interacciona con un inter· 

iocutor explorando diversos lem.)s, en una especie 

eje confrontación diJ!éctica pJrecida a una paítida de 

Ding-pong. Fin,:J!r;v::nle, unJ ter:uliJ o un denzlte (plu· 

ral; es el resu!t<ldo c+! L:l coL:Jbor4.1Ción espont¿net.l e 

íncontrorJda de \'a<os pJrticip,)il!eS-

Tipos dé :\cJopIJndo UIl punto de vista meÍs 

situtlcid11 tecnlco, se diferencian I¿¡s comuni· 

comunicativlI caciones autoges/ionadas !singulJrJ 

de IJS plurigestionadas (dual y plu

ral). LJS primerJ:; requieren la G¡pacidad de prepara· 

. . . . . . . . . . . ... 


.......................... ......... . . , .
' 

ción y autorregulación del discurso, mientras que las 

segunnas ponen énfasis en la interacción y la colabo

ración comunicativa. El cuadro de la siguiente pági

.na recoge las diferencias. 

La autogestión es el arte de la oratoria. de hablar en 

público, de convencer o simplemente de iníormar. En 

cambio, la plurigestión es el arte de la conversación, 

del intercambio y de la colaboración entre interlocutores, 

de saber conducir un debate o de saber driblar ciertos 

temas como si se tratara de un juego con un balón. 

Tradicionalmente la búsqueda se ha decantado ha

cia el estudio del primer tipo de recursos: la comuni

cación autogestionada, monologada o singular. Des

de los estudios de oratoria y de retórica grecolatina 

hasta los actuales bes! selJers para aprender a hablar 

en público hay un largo camino. Pero modernamente 

la lingüística se ha interesado también por los discur

sos más coloquiales y por la conversación, sobre todo 

a ra!z del análisis de! discurso y de ia actuación lin

güística de íos hablantes. 

Al margen de lo dicho. es curioso constatar cómo 

el lenguaje Dopular ha generado expresiones para de

signar los errores o los aciertos de !05 conversadores: 2 

Salir por peteneras: decir cosas que no vienen 

al caso. 

o 	 HabiJ( por los codos o enrollarse como una per

si2na: naolar demasiado. 

o 	 r:;alir por la tan;.zente: no responder a la pregun

ta, desviarse de! tema de ¡a conversación. 

• 	 Decir IJ última palabra: hacer la intervención 

definitiva; 

• 	 ivlorderS2 ia iengua: no decir algo importante; 

• 	 Exphcarse como un libro ¿;oíerto: saber hJblJr 

muy bien. 

Ano'] bien, de es((.lS cornunicaCiones y habilida

des ¿cuáles se deben ¡r¿¡bajar e;~ clase? ¿Qué necesi 

clac/es eJe ienguJ tienen nuestros alumnos? En unJ 

primerJ Impresión. parece que se debe poner el én

fasis comlinicativo en las situaciones singulares (ex

posiciones, p¿Jr!amentos, intervenciones iormales, et

cÉ'¡era). Son 11s comunicaciones que se alejan más 

de 1;) vid,) cotidiana de los alumnos: no es habituai 

1 	 El pr'ímero de los e¡er.-olos pertenece (sobre tcee) II ár;1btto pemnsul,lr. (Nota del eCi\oc) 
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Comunicación oral 

Aurogesvonoda Pfurígestionada 
tXDosiCión. c::::r.7e,enc;a. Diálogo, :efL!Jjia. en:ie'/I5:a. 

C~ér!a. diSCt...rso conve:$acion, ce:"¡dte 

Una sola pe';;::::;.a 
e!abcr3 ei :ex:.:. ' 
un;! sola \ .... 

reunión o de debate, hechas con una buena organi

zación didáctica. Los maestros suelen creer qUf' los 

alumnos ya dialogan y conversan con suíiciente sol

tura y iaciiidad: "¡No paran de hablad" recordará al

guien siempre. Además, en el fondo aún está viva la 

convicción de que estos tipos de comunicaciones se 

adquieren de forma natural y que no hay manera de 

El emisor gest!cna Los jnteriOCUlores negoCian 
el texto ::empo. el texto (rema. 
intervención. :::TO. ínterver¡c:Ón. wr.o. 
etcétera). etcétera). 

Se estabk;;,:en wrr:os de 
palabra ha; intercambio 
de roles ce enrl50r

rece~tor: encabzJg2mien'los 

de inte:-ve:,c:ones. etcétera. 

Moca:icac bás;c:!í':iente 	 Cambios :r~c~e;,tes de 
e:ll:r,ciativa: a{¡r;-¡:2ócnes. 	 f'\odaiidad: ;;reguntaS, 

respues',2s. negaciones, 
afirmaciones. etcétera 

Car2cter{st;C2.S de :0 
ora!: reduc~¡cnes. 

cerC2.rias al ese;--::>: 
gran;at¡(~¡¡C2ct 

cescorrr:eX:L:2.1iz¿:ción, 
, , . 

elaoor2C1on. 


cuidaG2. .. , 


que lOS nifws o los jóvenes hablen en público. im

plican un nivel 0'2 elaboración lingüística más allo, 

se suele 

corrección mu'. atenta, y J menudo el tema ¡iene un 

graao de abstracción (lemas académicos, 

técnicos ... ), e'cé'era. Los escasos libros que inciu

yen de expresión oral, sob;e todo en los 

niveles más enanzados, suelen trabajar estas situJ

ciones: piJntean temJS de exposición en clase, CVi: 

dr05 de e'I;¡!u:;ción. píOporcionan mocJ,.:lo5, 

pIO:;, e:cé,'2('] 

La importilllcÍl1 de En Glmb!o, IJS comunicaciol1ó 

trolbrlfl~ en ,,1 iluLr duales y plurales no mereu:-n 

los discursos tanto. Si de¡<lnlOS de IJdo los co

plurigestiuos mentarios espontáneos o 13s dis

cusiones improvlsJdas, lo cier

to es que escasean las prácriGls de eniícvis!J, de 

enseñarl~s. 

Pero los maestros más avispados ya se habrán 

dado cuenta de que algunos alumnos tienen proble

mas en los diálogos y en las conversaciones, o de 

que la mayoría, por no decir todos. puede mejorar 

notablemente su expresión. El trabajo por parejas y 

en grupo son de los momentos en que se pueden 

observar los palÍn2zos: hay aiumnos que no escu

chan a sus compañeros, que monopolizan la pala

bra, que se inhiben y no dicen nada, e:cétera. Yes

tas deficiencias y necesidades suelen ser aún más 

relevantes en los primeros niveles de la enseñanza, 

en parvulario y en el primer ciclo, cuando los niños 

aún no han adquirido los hábitos 50cíales más bási
cos, cuando hablan y gritan sin oed¡r permiso ni es

perar que alguien les escuche, cuar.do no se adap

tan a las rutinas comunicativas y dicen las cosas más 

inoportunas. 

Aún existe otro argumento funuamental para tra

bajar este tipo de situaciones en clase. la situación 

oral plurigestionada es la forma más importante de 

comunicación en la vida humana, tanto desde un 

punto de vista cuantitativo como cualitativo. PráCii

car:-.2nte la maynr{" de nuestras actividades se produ

ce a ¡ravés de un diálogo, 1J1'lJ conversación o alguna 

frase interaCliva cial de expresión nisrna clase es 

un clilro ejemplo de ello). 

Un caso interesante de metodología q'Je se centra 

especiJimente en ei trabajo de estJ5 con;unicaciones 

e5 el aprendi¿"je coope rall\'O (co

DestTt'zfl5 operati....--e leJrnin?) nOrie3rnerícJ;;o, 

E5~e enroq\JE JpUeS~Zi por 

el trabajo e:1 equipos de alumnos en 

!as aulas, con ei objelÍvo oe incrementar el rendimien

to de los chicos y chicJS en cualquier área del currícu

lum !Pallarés, 1990; Rué, 1991). Pero uno de ios re

querimientos previos para ponerla en prjctiCJ es forrnJr 

y consolidmlos equipos de alumnos y desJrrol/¡¡r sus 

destrezas sociares. Por deslreza soci.:ll debemos enten
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der. precisamente, las capacidades de interrelación en 

el equipo. y por lo tanto, de intercambiar información. 

de escuchar, de hablar. de hacer preguntas y lespues

tas, de colaborar en una conversación. en un diálogo. 

en una tarea lingüística, etcétera ... 

xeiaciOn mtre 
expresión oraly 
rejlexión sobre la 
lengua 

uesoe Ou v pUf .~u ¿¿ '.~ ;Sta.. . q',~'1? 

considerar también que el trabajo de 
profundización gramatical y léxico. 

y de enriquecimiento lingüístico ge

neral. deben revertir en la expresión 

oral. El trabajo oral se desliga demasiado a menudo 

de! resto de 105 temas lingüísticos. cel trabajo ce análi

sis sintáctico, de vocabulario o rie barbarismos. Es cu

rioso constatar cómo la conexión de la gramática con 
ia escritura es más evidente que con Id expresión oral. 
c:.iando no existe fundamento cíen¡ifico para que sea 

así. El estudio del sistema de la lengua debe íunda

mentar la expresión, del tipo que sea. '! el trabajo de 

estas áreas tiene que ser siempre groba!. 

" • • .. • t * • ~ • .. ~ " ., • , • .. • t '" • • • 

En resumen, los diversos tipos de comunic:¡ción 

deben tener su lugar en el espacio de clase dedicado 

a Id expresión oral. Si bien habrá que poner más én

fasis en los discursos plurigestionados, a medida que 

el alumno crece hay que ponerle en situaciones más 

complejas y especiales, como las singulares. El uso 

del escrilo como soporte or;11 y la reflexión se incre

mentan también con la edad de los aprendices. Todo 
ello siempre relacionado Con los contenidos gramati· 
cales y con las diversas microhabilidades expresivas 

aue se exponen a continuación. 

Modelo teórico de expresión oral 

Varios estudios sobre el análisis del discurso oral y 

de la conversación desgranan las estrc~egias que uti
lizan los intedocutores para comunicarse, pero po
cos trabajos ofrecen un modelo esquemático del píO

ceso de expresión oral. La investigación es aún 

incipiente y no ha alcanz3do el nivel de conocimien-

Modelo de expresión ora! (Bygate, i 987) 

Planificar 

de rutinas: 

Conocimie'l!o de: discursD q;,¡e 
se va 

Selecc iO!1ar 

Prcaucir 

1.éxico 
Frases 

I Recursos gramaticales 

Reglas gramaticales 
Reglas de pronunciación 

Planes de interacción 
Habilidaces de cor:ducción: 

el tema 

Habilidades de 'C~C.'\..ic"-.i'V de! significado: 
Gr2co de expJicircc;ón 
Evaluación de la 

Expresión 

42 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:C~C.'\..ic


to del que disfrutamos en otras habilidades, sJbre 

todo las escritas. A pesar de todo, Bygate (1987) pre

senta un esquema interesante y suficiente para nues

tros propósitos. Es importante saber que se centra 

principalmente en las situaciones de comunicación 
poligestionadas. 

Elproceso de Este autor distingue entre conoci
expresión ora! mientos y habilidades de la expre

seglÍll Bygate sión oral. los primeros son informa

ciones que conocemos, que tenemos 

memorizadas: incluyen el dominio de! sistema de la 

lengua (gramática, léxico, mOrlosintaxis, etcétera), pero 

también otros aspecto:; relacionados con la cultura (es

tructura de las comunicaciones, modelos culturales, 

etcétera), Las segundas hacen referencia a los com

portamientos que mantenemos en los actos de expre

sión: las habil idaues de adaptarse al lema, de adecuar 

el lenguaje y muchas otras. Presentamos el esquema y 

un comentario ejemplificado: 

Imaginemos que tenemos que presentarnos a una 

entrevista de selección de personal en una organiza

ción (escuela, institución, gabinete psicológico, etcéte
ra) para un trabajo: ¿Cómo nos comportaría

mos? ¿Qué tipo de habilichdes expresivas des:::rro

lIaríamos para intentar causar una buena impresión? 

¿Cómo prepararíamos la situación? ¿Cómo funcionaría 

el esquema anterior? 

Ante laGO debemos decir que to-::os, unos más y 

otros menos, tenemos un cic:o conocimiento de este 

tipo de situacior:es. Si hemos tenido que entrevistarnos 
en otrJS oCJsiones, gu;:¡rdamos recuerdos yexperien
ciél5, pero también saoemos lo que socialmente se 

supone que tiene que ser: un diálogo entre un entre

vistadOí especialista (psiCÓlOgo, pedagogo, etcétera) 

y un candid,ltO. Así, el primero hace pregun'tas para 

explorar 1<15' capJcidJdes parJ el trabajo que puede 

tener segundo y, tJI vez, a·.. eriguar algunos datos 

sobre su perfil psicológico. De hecho, todos dispone

mos ele ciertJ iniorr.1Jción sobrC' la mayoría de IJS 

cOI1l<lrl!Glcioncs, si no todas, que son hJbi¡uaJes en 
nuestra cullurJ, POGem0S prevC'r con escaso margen 

de error cómo se desJrrollará un diálogo iortuito en 

un ascensor, la conversación con el mai(reld'eun res

• • • • • • • • • • • • • t 

Cap,[jn dé meseros, 

¿Hay que enseñar a hablar? 

(;:jurante, o la transacción comercial de comprar un 
traje o un coche. 

Cómo ocurre !JJ las comunicaciones humanas se 
planificaciórt estructuran y se fijan a partir de la 
del discurso repetición y de la experiencia que 

vamos adquiriendo los interlocutores. 
Se definen los temas de la situación (en el caso de la 

entrevista profesional: experiencia laboral, formación, 

intereses, motivos de fa solicitud, etcétera)_ Se estable

cen las intervenciones o los turnos de palabra (pregun

tas breves del técnico, respuestas y exposiciones ex

tensas del candidato), y se configuran unos papeles 

determinados (técnico: dirige, hace preguntas, presio

na, observa, etcétera; candidato: sigue el hilo, respon
de, etcétera). Rutinas es el nombre que se le dan él es

tas estructuras comunicativas, en las que habitualmente 

se distingue entre ia información (el contenido de la 

transacción) y' la interacción (estructura de las inter

venciones). 

las rutinas son absolutamente culturales y varran 


entre las comunidades lingüísticas porque también 


'iarían las íormas de relación de ¡as ¡:;esonas. Se pue


den enccntrar ejempio5 muy divertidos de ruiina en 


cualquier la cerem::>nia del rega:20 en los países 

árabes (imprescindible para comprar cualquier cosa: 


105 vendedores pueden llegar J moles¡ase si se imenta 


prescindir de ella), ia reíinada educación británica, la 


cordialidao de 105 ambientes rurales, e:cétera. 


El conocimiento de las rutinas nos oermite ejerci

tar la primera habilidad comunicativa, que es;a pla

niíicacíón del di:scurso, A partir de la experienciá que 
tenemos en situaciones parecidas;:: la G:.le s'? va;:: pro
ducir, poder.<os píe,2, lo c;ue pJs;:;r¿ ¿ecidir cómo 

nos comportarer.<OS: sobre qué temas ~ab¡<Jrem05 (in

formación) y de qué manera (inteíacción). En el ejem

010 de 1;; entrevist¡¡ laboral, los puntos 

más relevantes de nuestío currículum \' cilmuílaremos 

los posibles vacíos existentes, responc'2remos a cual

quier pregunta (,ue se nos realice dC' r-aner<l comple

ta, pero intent.1remos llevar 1.1 conver:>Jción haci.:l los 
tenl{lS que dOfninJnlOS, etcétera. Se:j~r¡Jmenle tam

bién sentiremos curiosidad por el nue\Q trabajo y por 

la empresa en cuestión, pero el protocolo sólo nG5 
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permitirá insinuar algún lema en el momento oportu

no y no podremos realizar nunca preguntas direcas. 

Estrategias Para ejecutJr los planes desde el mo

para dominar mento en el que empiece la entrevis
IDs turnos de la. utilizaremos las micohabil idades 
pa/¡¡bra específicas de conduccion de la 

interacción. Por un lado, hay que sa

ber colaborar en la selección yen el desarrollo de los 

temas: iniciar un tema, ampliarlo. desviarlo hacia otro 

tema, acabarlo, etcé!era. Por otro, es necesario saber 

dominar los turnos de palabra, o sea. saber cuándo se 

puede hablar, durante cuánto tiempo y cuándo se debe 
ceder la palabra. Respecto a este punto, Bygate (1987) 

distingue cinco estrategias concretas: 

• 	 Sabe, indirar que se quiere hablar ¡gestos, soni

dos. saludos, etcétera). 

• 	 Saber tomar la palabra en el momento idóneo. 

• 	 Saber aprovechar la palabra ¡decir todo lo que 

toca, adecuarse a ia estructu~a de las ínter,en

ciones, etcétera}. 
• 	 Saber reconocer las indiGlcíones de los de;:-is 

para tomar la palabra. 

• 	 Saber dejar la palabra a otro. 

En nuestro ejemplo, la rutina ce la entrevista, G02 

determina los papeles del entrr:\·is~J¿or y entrevístJco, 

lirni:a notablemenlee! liSO de est.1S estr;::tegías, pero CZistil 

con pensar en una conversación libre entre cuat~c; o 

cir;co perSOflJS par;; darnos cuen,a Ce la importancia 

que :ienen. Todos hemos podido ooser¡ar más de c:nJ 

vez !J elegJncía con IJ que Jlgur,J5 pt>fsonas esqui'.;;n 

un2 preguntJ, cortan una intervención o toman la 

br;:¡; pero también existen personas miÍ5 inhibidas cue 

sólo oueden dejarse !levJr por los demás, o que. si to

m,lrl IJ ínícialiva. 50n groseros y pu('uen proVOCJí ;-r;o

lestiJs. Del buen o D1;¡1 uso que hagJ:il0S de CsiJS c~:;a· 

te;.:¡iJs depende nucs!rJ par¡icipJció:l ('tl el discL.;sn 

Cómo 'oculTe Con el icmJ y los turnos de pJI,1:)r" 

el proceso JcorclJc!o:;, el trabajo siguiente c;ue 

de selección realizan los interlocutores es la ne

¡ingiiística gocíación del significado. Entrevis

tJdor y candidato hablJn. cada uno 

desde su perspectiva, y VJn adecuando lo que dicen 

, 	 .. 

a sus ínlereses y a ¡as necesidades del o'ro. Es un pro

ces.o de adaptación mutua donde dos discursos tie

nen que convergír ~n un único significado. las habí

. lidades que se utilizan suelen ser de dos tipos: la 

se!e~óón del ni~e! de explicación y la evaluación o 
COnfIrmación de i:; comprensión. 

E;; l.1 pri.Ta:fa r :c-_, ;nt¿:dccl.;tGtnc ti"''1e~ CftO ....... ;00er.
,-"", .... " •. • ~ - '-~.. .,J 

el grado de detaiie y de desarrollo con que se van a 

explicar. El defecto de información provoca incompren

sión, pero el exceso es reiterativo, cansa y aleja la aten

ción de lo que es rei<'.'vante. Para encontrar el grado ade

cuado de explicitac;ón hay que tener nociones sobre lo 

que sabe el receptor y sobre lo que le interesa. Por ejem

plo, sí el en~re'/í5:Jdof pide una expl icación sobre la 

experiencia labora! del candidato, lo mas acertado es 

que éste empiece comentando el tema de forma gene

ral \ que vaya profundizando en él a medida que el otro 

asiente y solicita mis información. Contrariamente, ex

tenderse de entraó en una exposición detalladísima, 

sin h2ber sido sol ic: rada, sería tan poco adecuado como 

íe.;80.'lder con fno'-osílaoos y frases sueitas. 

t:1 ~a segunéa, ":15 iniericCL1tores COnrifr11an que el 

n!\'e! de explic!tac.'jn es adecuado y qL'e se ha ccrn

prer:dido el mema:::. Se trata de un proceso de co:aoo

rac¡ó!' entre emisc- " receptor, en el que ambos partici

p"n activamente. ::;"gate (1987) cita va~iJs estrategias 

de confirmación e:::: comprensión, que s¿ exponen en 

el esquema en for:-'2 de d¡,~¡ogo de la siguiente. 

. En conjunto. el <ve! de explicitacíón del di:ccurso 

aíe:::J ia .:zm(íCJc '::E: ¡nlormJción qL:e da el en ¡isor, 

pe;o !ar:-:bién íos ::::01;35 aspectos iíngc;s:icos, corno 
ra ~2Iección g; 2rT:,:: ,¡caí y léxica. CUJnto mds aetJ;: J

do \ minucioso t;:-ga que se: un discc·so, mas posi

bilidades hay de ..;e se usen palabras específicJs de 

un campo léxico e de que !él sintaxis se:: mJs comple

¡J. ES"las opciones :¡lmbíén dependen, '?videnlemen

G2; interlocutor. 

::1 C:.¡zdqufer c,:~<), IJ negociJción ~el signífícZldo 

cs:j cO:1ectJciJ,~"': COn1Q se fllues!r--: e~ el t:~qüenlJ 

{1n: 1,!rior, con el pr -<'eso ét: ~elccc¡ón 1;;:gül~sti(..l de la 

expresión. 

Cómo Dcum: :::1 último componente de la expre

id producción sión orai, que incluye hJbilidades 

dti discurso especificJs, es la producción feal del 
discurso, o sea, IJ pronunciación de 
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Emisor yo Receptor w (producción), para poderse dedicar a las demás (va

10rJr, haCer planes o seleccionar¡.Explico mi' 'OCÓSilQ 

por adelantado En la segunda, los emisores refuerzan su expresión 

Te rruestro cordia/¡cac 

E'/alúo la Inrorrr,c,(!ón 
que corrpar:lrr.cs 

Preciso y autocorTÍJo 

mi mensaje 

Compruebo 
que me entiendes 

Indicas qL:e rre e:-::er,ces 

gestos. aser.:::-T:ientos. 
f.::ci2L e~cé:e(a) 

Te pregunto si me has 
e¡,~en¿¡do 

lndic¿s lo que .. o 

Me Si es necesar:c r-~ C"Jrtc$ 
indicaciones y c;c;iflco ei 

mensaje algún cunta 

Te tu opinión 

las frase5 y palabras que vehicul2n los sig!1ificados En 
I " 
jd COmUrdCJClOn jos intedocutores ;10 

nen mucho p2ra expresar y cornp~ender lo que 

se dic:, él diferencia del redactor y dellcelar. El emisor 

no piensa ni prepara lo que dice '/ el receptor no pue

de releer dos veces lo que se ha dicho. Los in¡ercam

bias verbzdes son r;ípidos e instantáneos. va menudo 

es neceS¿H io en pocos segundos, siendo 

:-:uy útiles ia ;ón y Le ?;:-3 "daptar

se ,el estds dificultodes ¡os interlocutores utilizan dos 

habilioJcles. la facilitación de la producción V!J COI71

efe (J¡/icu!raclcs, 

En la primera, ros ern:sores iíicJn ¡anlo como 

les resulta posible los trabajos gramaticJles o con

dicionJnlien!os del 5¡5:cn-~tl {or;¡ciones. 

corrección, c!Ct~!c~f.l'l. ,~,')¡, si ¡íion ¡J estructura de 
1,,,, CO:1 V o 

íK:ro;, íncornpJet,is, ,n

(orm.lCíOn implícit,l, 


u!iJiz,lf'l (órmul.ls \' iijaci,15 por la rutín,l 


COI responcl icnle (h<lce huen I ¡empo. ¡cómo I?sl.1mm 1, 


¡>!l.der;¡l, repiten muletillas (quiero decir. hien, etcé

tera) o hacen P,W'S.lS diverSJS. En conjunto. busGJn la 
\ 

PíOS,-, grafll,llical más económicJ y rápida. lo hacen 
p,H.1 librarse de la tJre;:¡ más mecJnica y super/icial 

v ayudan al receptor a comprender lo que dicen. Por 

estos motivos, a menudo se autocorrigen a medida 

~ue van hablando (afinando y puliendo el signifíca

C'J ~~~e 2;"' 'J p~!!""le;-J ~xp;c~iÓr. :;,J :-;Jb:ti :e::>u r:~dG 

perfectamente ajustado), repiten los puntos más im

portantes (para dar oportunidad al que escucha), re

sumen lo que dicen y lo reformulan con otras pala

bras, utilizando ejemplos y comparaciones (con la 

finalidad de usar expresiones distintas que resulten 

más comprensibles). En conjunto, el emisor intenta 

compensar las dificultades de la comunicación oral 

con redundancias o repeticiones de ia información. 

A causa de estas circunstancias la interacción oral 

tiene una textura lingüística inacabadas, 

anacolutos, repeticiones, muletillas, etcétera) diferente 

de la del texto escrito y de la estructura lógica de la 

frase que indican 10$ libros de gran:átíca, y que pue

de parecer incorrecta o pooíe a algunos. maes¡ros, H av 

que entenderia cemo una caracterís¡ica normal de la 

2xpresión. y no conla U;-'¡ enor O un síntor.1J de liíTli .. 

taLiones gramaticales del alumno. Toces habL:::nos de 

esta manera, a no se; que este: nos haciendo U:lJ ex

formal preparada eOil antelación. Un buen 

ejercicio para comprobar i2 iexlura del te;;(o 

oral es transcribir en un pape! un 

0200 en unJ cinia de 

el e5~f,Jer~J ~!:: 

la hab¡¡¡o;:d 

ora! gré!

ior.-:¡~l del discurso y correg¡~ JIgún er,~or que se [lOS 

nayJ podido escapar: l;nJ incorrecció;: !C:.:iCtl,. una 

e!céter¿L 

de 

C0l110 un proceso !ine,,1 do¡;dc> 1,15 h,1biil

e.ldes se usan unJ Iras o:r<1. sino cone,) u,; acto glob,,1 

en el que orla componente deper1dc Ce los d"l1ljs'. 

Durante la entrevista de selc:cc'ión I"boral el CJr.díc!,l 

:0 eSlJ;,l pendiente del ¡COla eJe converS,lCión, de si 
se adapla al nivel de ex pI icitación, de cuándo tiene 
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Expresión oral ~ • .. .. 1 • 

aue hablar o que cailar. de < :..;~a paia::::-as CJf:-e-'::'dS, 

de si se le entiende suiic¡en.~ ~ente, e!c¿'rera. 

No cjueremos acabar este~sartado sín me:-:cior.ar. 

aunque sea de paso, dos aS~':':~()5 que tier.en gran im

portancia en la expresión or,:' v que no 52 c:tan e;: el 

esquema Jnterior, se::;urame"'", porque no perre!lE-C2n 

al terreno estrictame~te linb'~':;;Co. Se trafd ,jet centrol 

de la voz y de la comunicacc'n no verD.Ji. el pr:mt:!O 

'incluye lo que afecta a la c::dad acús;:ica de la pro

ducción: la impostación de le: '/Ol, el volumen, el tono, 

los matices y las inflexiones, e:cétera. El segundo abar
ca desde cuestiones tan deó~vas como 1.1 mirada o la 

gesticulación hasta otros 2~:Jectos m2S escondidos 

como el espacio emisor-rec::-c)ior o el mov¡mi~to del 

cuerpo (postura, inciínación, :.:tcétera). 

la incidencia de estos d()~ aspeuos en la comuni

cación es evidente, El orado, que habla con una VOl 

ciara y potente, que sube el volumen cuando (¡ay al

gún ruido ambiental (el U2;':CO de la calle, 2Jguien 

que entra en ia sala, etcéter~' o que es capaz de re· 

marGí el :ricaoo con r:'.::>:::es y cambios tono, 

eVita cualquier ::c:.1stica y hace senti r r¡;ás 

CÓnlOG2 a ia aucJ~encla. r:<srno modo, alguien qUe 

nos habla desde una distanci.:: adecuada, que nos mira 

a los ojos °que acurr:paña lJ 2xpresión con Uil gesto 

pausado, nos píOpone un ¿¡¿¡ogo más intenso y &s

tendido que el interlocutor i~:5triljdo que mira hacia 

todas partes ¡ncJ¡scrin1inild2:~cer.te o que no rnceve ni 

l:~ músculo que no paíJ de moverse ni un segun

do) e incluso el que llega ¿; invadir nuestro espa.::::o 

personal. 

La evaluación de la comprensión oral 

La eVJluJción de IJ compre:-'.5íón orallíene un doble 

ta r pronto eJe comprens iór¡ Gue 

[JJ,a medir :05 progresos de c'Jmprensión de les o:um

·'lOS durJnte el curso. 

Respecto JI primer punto, las deficiencias de com

prensión tienen repercusiones escolares trascenden

tales, 1'10 nJy que olvidar qiJ;~ se trata de una habili

dad instrumental imprescindible para avanzcr en la 

mayoría, si no en todas, las. mJterias del currículum, 

y que estas C;:lrencias puede:, convertirse en" erdade
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ros obStáculos para ef acr'271dizJje : conducir, a 12 

JargJ v si no se remedian. ?-I {~aCl5<\ escolar. Por eso 

es impo;-¡ante que los m;;es,~ss deie-c¡¿'n cualquier tipo 

de probiemas lo más pronto posible :;.]rJ poder solu

cionados. 

Para realizar esta eVJ¡~:;¡c;ón di2C;nÓs¡íca no cree-

r!:(JS qi..;e ieJ convenie;¡¡e f.:·r·=·~_'JrJ; *;' pJ':.Jr J CJda cia

~( u~.J .:;;·...a:~~ exh.::: :JStr>" ¿) ~/ ":)j~lr¡V:: .,.',-, r:fJr.!rren~ ;rr~. 

cosa que resultaria bastantP pesad.). ti suficiente Con 

que ceda maestro esté aten¡o J las pr JCiicas cotidia

nas dei aula, que contienen innu¡;¡':::-Jbles situacio

nes de comunicación de todo tipo.:,ara tomar n(;;2 

de cua:quier incídenciJ '2nte (~,;~: se presente, 
f , 
{ ... ; 

,~. partir de esta primera CDSef'/2C:<:'l se puede pia

nii::::2' un trabajo específico para sup~f.Jr !.:lS carencias 

apur.tJoas, Pero también se puede ó¿r.10strar 1a con

veniencia de rea;izar pruebas espec;i:c1s rnás exhecs

tivas (discriminación audi¡¡'Ja. comprensión general, 

atención, memoria, etcéte'JI. o consultar y aseso

en af

gun¿; 

fías, descartar esta 52riJ t:onveniente c;ue 
• - ~ !. t· ¡

re\'fSiones mec!cas esco¡<.;res InCi:.J'/erJíl ~na prt;e~ 

ba ce J:lciometria, de~ r.lismo rncdc (~ue ¡nc!u~¡,en una 

re\';s;;_Sn de iJ agudezJ y fa cor¡ecci,~~"n visu2iesJ 

al seóu 

,A.lgunos de estos eie:cicios de e\',::!UJ(ión son 

siguientes: 

Escuchar unJ conversación o una exposición 

y contestar preguntas de elección múltiple. 
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• 	 Escuchar una noticia leída en vGZ alta ./ c::;r;;es

tar por escrito preguntas generales eJe CC,T'Of'e!1

:1. 

• 	 Dictado (también valora la transcripción escr;'a). 
• 	 Complementar un dibujo él partií de ias :ns~ruc

ciones orales. 

• 	 Anotar las ideas mjs importJntes de ur..:: exJO

sic ión de CinCO o diez mlllUlÚS qL¿ :~u,,_ .:: ;.;~o
fesor. 

• 	 Escuchar anuncios publicitarios de raóio y rela

cionarlos con las fotografías. 

• 	 Completar un cuadro sobre la vida de ü"a per

sona a partir de su biograÍía oraL Etcéter2,. 

[... ] 

la evaluación de la expresión oral 

Cualquier actividad de expresión oral puede sc: eva

luada y debe serio de alguna manera. Tal vez en algu

nos ejercicios nos fijaremos sólo en los erro,es más 

irr¡portantes que cornete el al.urnno para corregir!os~ 

En otras ocasit:::q"¡es. en cambio, intent2remos hacer 

un juicio global su capacidad expresiva. 

Las actividades e::: evaluación de la expresión que 

se utiíizan en las pruebas estándar de lengua no se 

diíerer.cian excesivamente de los ejercicios ~¡abítua

les de clase. La distinción más importzJnte radica e" 

1(1( Cíiterios y 105 baremos de clase, que son más fir:os 

y detall;:¡d05 para gJn3r objetividaCl y para que oc puP 

dJn reso'ver er: una calificación casi numériCJ. 

Normalmente, una buenJ evaluación d¡J~nÓSlica 

o 	de competencíJ de la capacid¡¡d expresi\'a de un 

aiumno combina más de unJ prueba. 


Algunas de las más habitu"des son: 


,'vLlntener un diá'ogo O una conversación in


formal. 


Leer un texlo en voz Jj¡,l. 


• 	 Leer una intervención monogestionJcL: bre\ e: 

una JrgumentJción, un comentario, u:~,; rlarra

dón, etcéterJ. 

• 	 Reaccionar ante una situación concrela que re

quiere unas fórmuias, una rutina y un lenguaje 

especia!. Por ejemplo: Expresar el pesa me d un 
amigo que h,1 perdido un familiar. Dar las gra

_ 	 , 
..~------_._--~-~------~-----_.... 

. . . , . . .• ..... ¿Hoy qt:e ~<;:Eñar a hablar? 

cias a u;; peatón desconoció:,· ]ue te ha ayuG'']

do a subir 'a bicicleta en el cr;,:·7e. 

Los aspecws que se suelen con,~, Jr 50n el tipo 

comunicaciór: '! de lengua y el te:c ~0e se soliciten 

ai aprendiz. O sea, si se trata de :"' •. 2 comunicaó5r: 

mono O pluri:.;t'stionada, si el tipo 1:' texto es más o 

:",,1005 complejO (descripción, argv::e:¡tación, e~ce

teraJ, el tema, el tiempo que tiene p.::ra hablar, etcéte

ra. Todos esto5 aspectos determinar: el ,:ontenido de 

la prueba y e! grado de dificultad q:..:';;: ¡iene. 

A díferenci2 del escrito la correc:ión oral es :.;r.,:¡ 

adi'lidad muá:o más olvidada en 1;:;5 ::;.15;2$ de leng;.;a. 

A¡ margen de que los maestros no kr:emos aún 12ma 

práctica en trabajar con los sonidos y L, '2xpresión como 

con las letras 'i la prosa, la verdad es c;::..e no exiSte c2si 

ninguna información sobre cómo ha'~ que corregir las 

intervenciones v los textos orales de los alumnos. Ade

más nos parece bastante ineficaz ';; práctica, bas

tar:le más gen<:':alizada de rectiiic¿¡;.)i;:¡ímente a ¡os 

aiumnos cuando dicen alguna ím¡n;piedad. 

En primer ¡Jgilr se hacen cinco izaciones 


sobre ia cuestié .. y al final se e.'(ponE:~ algunas réC'i 


cas de corrección. 


Corregir soío los errores más imp{)!';§iles. El a¡um~o 

no puede asu",ir ni aprence; tocos !o~ errores que co

mete en una i:;¡ervención . .'l,oemjs. '2:' Gosibie que ce
terminadJs fal:as irnptique;¡ L'fl nivei ¿f conocimie;.~o5 

grdmaticalps o iml?üísticos que el lodavi.:: .--:0 

ha adquirido. Por esto rrus¡"no, sólo 52 tienen que ce)

fllt?n{Jf los errores más básicos y (}5~:T;~!¿;b!es~ 

Fomentar la autocorrección v fa colJooración ~O.-;' 

lre cornpañer(;5. El aprendiZ es 

de su expresión y. por lo 12:':to, de 5u:":::-2

mjs, en Uf/él actividad co;:,o la expre~¡ón es mu', c¡¡¡

(ji que el mJeS;~O pueda 2 le,,; JluD1f;o, \' 

rno,!vo ros Jprendict?s 

mejorJ const.:fliC" r de coi 

mos v entre lo) cornp:ü";e~o5 de auLl. 

Oecir 105 errores, pero no CO(rel~;:!oc; Los mJes

tros tenemos que notar íos errores:.:ometjdos. pero 

no es necesario corregirlos, ¡:a que b corrección es 

tarea del alumno. Unél corrección inmediiJta en una 

intervención podría ser la síguiente: 
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Expresión oral, , . . , 

( . 
ALWvlNO: y llegaron Ji h()~tal hacia las seis ... \/ des


pués me entero de que el otro grupo no había ... 


I\.IAESTRO: ¿"Entero"? 


ALUMNO: Enteré ... me enteré que el otro grupo no 


había llegado aún". 


La 1t;:f-Je¡;L;Ún ael idi iv lVII <:.!f1l01IdUUII ,-,t::' ¡.Ji eé,";f ,cJ 

(o cualquier otro recurso que sirva para avisar al alum

no) permite que el aprendiz rectifique el error por su 

cuenta y que retome el hilo de la expresión. 

Corrección y fluidez. Los maestros nos fijamos 

más en los errores grama que en la fiuidez. 

Estamos más acostumbrados ello, ya que tenemos 

más conocimientos de la normativa. ,A, pesar de todo 

la corrección es un terreno mJs concreto que la flui 

dez, yJ que afecta a cuestiones deterrínadas de len

gua, míentias que la otra es más general y difícil de 

corregir, Así pues, es evidente que nuestra interven

ción tiene que los dos componentes: de un 
• " '1

lado, se pueden netar :05 errores mas Tlag,an

globafes que sean n2CeSJ sobre el ¡¡tino, ia se

guridad o !a. soltura en la 

iYledir el COífeC.-!Ón, Debemos ser cons

cientes ce qce ia :::orrección caUS2í un erecto 

intimidatorio o inhibidor en a¡Jrendiz. Si un alumno 

indecisión cuando 

excesiva seria con

2l:f1 mJs, ia pOC2 con

mJner2 unJ cor;-ección inrned:,,-;;3 dernJsiado CQ;-;stJnte 

el :lujo del 

a 

y co;~r¡nU(lcia seriJ 

t: cortar. Peose;Tlos. pues, 

Corrección Corrección 

ínmedí:m. diferida 

e:1 el Conte~<tc 

.~:: un pape! / er:o 

----------------_.~---

48 

en la inseguridad que todos sentimos cuando nos diri 

gimos a alguien que nos está escuchando COn ojo crí

tico, y cómo este hecho se traduce en vacilaciones, 

paradas y pérdida general de fluidez. 

Visto esto. debemos ser prudenles cuando corrija

mos al aiumno y adaptarnos siempre él las caracterís

~;C&.l:: ¿:.: cad~ rnd: ,¡rdLJ!;c;,¡J. ro ya ell ...:; a~ú> 

tado de las técnicas, se suele hacer una primera 

distinción general entre la correcció~ inmediata o al 

vuelo y la diferida en el tiempo. En la primera se indi

ca el error concreto que se produce (como en el ejem

plo del punto tercero); en la segunda, los errores se 

comentan al íinal del parlamento, Ambas tienen ven

tajas o inconvenientes (véaSe el cuadro). 

Al margen de esta distinción básici, la didáctica nos 

oirece algunas técnicas para tratar la corrección de una 

¡orma variada. Aquí se exponen algunos ejemplos: 

Ficha de autocorrectíva. Cada alumno tiene una 

ficha personalizada en la que el ffizestro apunta los 

errores que comete habitualmente 'i cona los que ya 

ha superado. 

Semáforo. El maestro o ei a:umno seña:a co.. car

tujinas de los deí se-n~láfofO ;,-ojo y verde; ¡J 

corrección del alumno qUe habla. La ¡"rjeta roja rnol
ca que se ha un eríOr y que S2 debe rec~if¡-

car, la verde que todo eStá correcto y que se puede 

continuar, .. 

de ¡rases. El (¡"'¿estro reco;e algunas de IJ5 

inco,.¡ecciones más hab¡~u2;es QU!2 ~~cen 105 alu¡;~-

ses, rr:ezclJ .con otrJS oracio~'2s correCta3 y !JS 

en clase. Los 2¡;jrTff:J~. 

nen que: 

de corrector, DUfanre un 

Unt1 (¡as,::. Su UJ~Jjo se ;)i.;cc:e d(1{i:~,- J;~rCS y 

tir,j en h~:,..::cr jl~LJS de er;ore-:. en bL~5\.-.Y' l:! soluciór'" 

en h.,1cerlos ver J 105 JlUnl;i~)~. etcctt.:.rJ, 

res de los JjumllOs. cUJndo se conS;,l,,: [i' I/? sr:" ;~~j~ 

O menos reitcra¡i\·os y CU¡;st;:H1l(CS, es J través ia 

preparZlcicin de un<l secuencia compieta icíos 

que incluya JC!ivid<ldes normales de 
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1;38 LA COMUNICACIÓN ORAL Y SU nmÁCTICA . 

( 9. 	 Conocer y valorar críticanlente los nlenst.Yes de los medios de 
comunicación de 111asas, rechazando las posibles nlaniptáa
ciones (consumistas, políticas, lingüísticas, sexuales, raciales, 
etc.) , y comprender los discursos propios de los códigos plu
rales. 

1O. }'....C:1i~Z;::;.l· proJtiCclún de ll1ellsajes orales con soportes técnicos 
(grabaciones en cintas o radiofónicas, fihnac~ones con vídeo, 
etc.) y los propios de códigos plurales (canciones, dranlatiza
dones, etc.), para lograr una comunicación integral y desan
i- •Lomatlzadora. 

11. 	 Conocer, apreciar y respetar (en las producciones propias) 
las características de los diferentes tipos de textos orales 
(unipei"s0!lales, bipersonales o pluripersonales; literarios y 
no literarios; «puros», plurales y/o con soporte técnico) y 
aprovechar su poder comunicativo, rf'presentatiyo y regula
dor. 
Auroeyaluar las propias producciones orales y coealuar h.ts 
cle los del112is cc,n criterios ot'letivos ele c!)rreCCiór1~ col1::rer1 

J 

Y" erlriqlltcerl~ls. 

TIPOS DE DIS()~·T.SOS y TÉCNICAS DE TRo\BAJO 

DE L-\ COJ\JL~IC~CIÓ:\ ORAL3 

Desarro111Tuos} él ce __ l1uación, de modo sistclnátÍco y por sepa
rado, diferentes técnicas para el trabajo de la u:H:iunkación 01':11 que 
resultan altalnente productivas en la educación. ya que de su trata
111iento adecuado (en contenidos, acti'\1dades, lnétodos, recursos y eva
luación) con los grupos de alumnos dependerá logro de 103 objeti
vos curriculares que nos hayamos propuesto (RE\7..\BAL, 1vI. Y.: 1992). 
En este sentido, con10 sostiene CreERó;,: (1991, 53): el mejor estilo es 
aquel que se adapta a ;0 cC'Ilvenlente en cada ocasión y él mismo 
agrega que éste debe tener en cuenta tres cuestiones: <,qué decir, en 
qué orden y CÓlTIO». «En lo que se refiere al cón10 hay que hablar, con
siste en dos cosas: en la acción y en la elocuencia. La acción es, en 
efecto, una especie de elocuencia del cuerpo, ya que se basa en la voz 

3 Para evaluar los tipos de discursos aquí tratados se presentan instrumentos ade
cuados en el Capítulo VII. 
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USOS Y FORMAS DE lA COMUNICACIÓN ORAL 139. 
( 

J 	 yen el movimiento» -<CICERÓN: 1991,57). Además, afinna que .«los dis
cursos en su cortiunto han de ser tratados unos de una forma V otros 
de otra» (1991, 67). «Efectivamente, el orador elocuent.:: deb~ sobre 
todo poner en práctica la sabia habilidad de adaptarse a las circunstan
Ó::lS ya las personas>' (Jqql, 89). ~n defL:litiY:l, cOl-:ic1uye: "hablaf df

móniosa y rítmicamente sin decir 1]ada es una necedad, y hablar apor
tando buenas ideas, pero sin orden y sin medida en las palabras es una 

. puerilidad»- (1991, 154). Con respecto a esto, también sostenía LuzA.t~, 
1. (1991, 67): «Estos que por una natural fecundia, cultivada y aumen
tada insensiblelnente con las ciencias v artes v con el trato. hablan cuál 

/ / 	 ' 

más, cuál menos bien, son muy pocos como ya dije; lo que queda es 
un númerc i:1finito de hOlTIbres que en ligor no saben hablar. Porque' 
C01TIO esto no consiste sólo en saber los ténl1inos de una lengtla, sino 
en formar un discurso o un razonanlÍento entero que perfectamente 
resDonda a los pensamientos oue se quieren comu.nicar a los 0tros; 

t L 	 L 

por esto con razón se dirá que i.ales, aunque entienden bien todas la.) 
voces de una lengu.a, o no saben hablar, o á lo menos hablan mal»; 0, 

lo que es lo mis 1110 , se puede :lÍÍrmar que todas las personas hablan, 
pei"O muy pocas construyen <.tdecuadamente sus disn:rsos, por eso en 
las clases de Lengua y Literatura debe pretenderse, y en la medida de 
lo posible conseguirse, la c0111petencia textual. Lo irnportante es desa
rrollar destrezas que abarquen ellllás amplio repertOlio posible de ti
pos de discursos y no agotar a los estudiantes con prueQ~.s «trampa» 
que ~·;::Yelen lo que no saben o no manejan, pues ningún hablante do
n1Ína toda su lengua. 

Según sea el número de los interlocutores, poden10s hablar de soli
. loquio o 1110nólogo cuando el elnisor y receptor son la nlÍsma per
sona, de discurso unipersonal cuando el elnisor es uno pero se dilige 
a otro o a varios receptores, bipersonal si dos personas intercanlbian 
sus papeles de en1isor y receptor y plmipersonal cuando son varios los 
hablantc.). C01110 metas C0l11UneS a cualquier n1anjfestación oral en el 
aula, seiíalamos, prioritariall1ente, entre la múltiples que podrían se
leccionarse: 

Para el docente: 

F·acilitar la comunicación plena dentro de la comunidad educa

tiva. 
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CUADRO 7 
Clasificación de los discursos orales 

( N~rr~dóp, in f0!"!11ació TI 
chiste... 

Descripción, definición, 
De una persona enumeración... 

.Monólogo/soliloquio 

l 
Exposición, conferencia, 

lección, informe, etc. 

Principales dis JDiálogocursos orales íDe dos persona3 	 1 Entre\ista, interrogatorio, 
l cuestionario 

I 
\ 
\ De yarias personas CUSlOll 

Debate: coloquio, asam
blea~ mesa redonda 

. 1 . ¡ 1 d' ,AprO\-L y conocer IC eas DfEll.aS úe lOS estu lantes í r:: ,-e
l. 	 '. 

conceptos) . 

l\lotivar para el aprendizaje de contenidos abstractos, complejoJs, 

difíciles, controvertidos. 


Promover call1bios de actitudes (tolerancia, respeto, acep[acíón, 

etcétera.) 


Generar procesos de autocrítica, autoeyaluaci6n y coevalua. ~

Clan. 

Para el alumnado: 

- Desarrollar seguridad en la capacidad de expresar y arguluen[ar 
las propias ideas. 

- Aprender a formular preguntas. 

Constatar que nuevas aportaciones pueden poner en duda o 

canlbiar las propias ideas o valores. 
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Usar criterios diferentes, de acuerdo con los contenidos que van 
surgiendo. 

Aumentar el vocabulario general y específico. 

COlllprender y asimilar mejor la información oral. 

- Ccr:.figurd.l el ptllSaü1Íellto propIO partlendo de múltiples mati
zaciones y variantes. 


Ampliar el COnOci111iento sobre diferentes temas oyendo las pro

puestas de los otros. 


Superar sentimientos de aislamiento o discriminación. 


Reforzar la memoria, la capacidad de relacionar, anticipar. .. 


Ccmfrontar opiniones divergentes y negociar responsabilidádes, 

conductas... 


Reelaborar contenidos ágilmente en función de los argumentos 

que se van exponiendo. 


Por otra parte~ también se hace preciso recordar, con el fin de co
I"'egir qv'" ;:->'1 rna1'ql,íer tino de uti1i7'A"1/\P dp rlí-;;;rnr;;;ns or3.1es .::e en.1. _-' +'-_ '-.eL .......,.<....A- .. '--- l....... "J.1J _ ..L ....-L\.·_...... -J _ .... '- '-"'-lA.. ........... """ "-' 


contrarán alurn.l1os que tiendan a ser: 

Divagadores (rornpen la unidad temática). 


Generalizadores (no agregan nada a lo ya dicho) . 


Inhibidos (no participan). 


DiscutÍctores (sólo les Ílneresan sus opiniones). 

1\ .. 1 d (~. .' .h'lOnologa .OreSU111CaIllente se oyen a' SI ill1smOSi. 

Interruptores (no dejan tenl1inar a los de1112S). 

. (" . . 1 .
A'" gresl\los qUlere111111poller Slen1pre 51..15 leteas). 


Distraídos (no prestan atención y repiten o preguntan sobre lo 

ya tratado). 


Estas son cuestiones generales, que afectan y condicionan los plan
teamientos que vamos a tener en cuenta para trabz0ar las fonnas y usos 
de los discursos orales que exponemos a continuación, sin ohidar que 
en la comunicación oral, COlTIO en la esclita, se da el habla coloquial y 
el habla culta, lo que inlplica que no se pueden desconocer o menos

preciar' los distintos registros. Y, adelnás, que junto a. la pr~~ucción, 
debe trabajarse la escucha comprensiva y la memona audltrva. Por 
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otra parte, alIado de los discursos que se proponen, existen otros que 
. el profesorado puede trabajar en el aula como «Palabras alusivas», 

«Glosas», «Presentación de personas, programas, acontecimientos», 
«Discursos políticos», «Arengas», «Sermones», etc., con el fin de tra
tar una anlplia variedad de temas y maneras discursivas. En este sen
tido~ vale. la ~er!:::' r2ccrJai y. ue conviene Ílltercalar la elección de 
tema por parte ele los alumno<; con los que proponga el docente, 
pues «a los adultos con frecuencia se les pide en el trabcyo que escri
ban [o expongan] cosas sin posibilidad de elegir el tenla. Pennitir la 
elección del tema efectivamente crea con frecuencia un mavor inte-

J 

rés en los alunu10s. Sin embargo, el dejar todo a elección del alum
nado ha sido repetidamente criticado en los últim','s años, ya que 
tiende a erosionar la educación general a favor de modas y a estimu
lar las opciones más fáciles a expensas de las más duras» (Lfu~GFORD, 
P.: 1990, 29). 

En este orden de cosas, hay que aceptar que los medios :,udiovi
suales bien aprovechados no tendrían que ser nunca enemigos de la 
1 • '1 ' T !'"lectura, 51110 toaD ~O COl:.trano. Los progranlc.s IelevlslvoS, por eJem

'" 1 h ~. r" f • "" /' • ....., TpíO, aeuenan romentar la caClOH estetlca ::, antes o despliCS: «.o.-'a 
h - 1 1 1 11 ..i'1ectura '--d eue acompanar a paralelamente ° llegar un poco uespues 

para fijar conocimientos, para adiestrar a reflexionar y a pensar, 
para producir en cada persona una atmósfera creadora y construc
tiva» (PÉREZ-RIOjA, J. A.: 1988, 120)) y: «La razón de esta superiori
dad del texto impreso sobre el mp!"o sorüdo o 1:. im2gen parlante y 
en lllovinliento es tan evidente que, como ha demostrado científica
Dlente Richaudeau, mientras que el oyente de radio o el espectador 
de cine v televisión IJercibe el mensale sonoro al ritmo de 9.000 pa-

j J , 

labras por hora, un lector nledío lee 27.000 palabras en ese mismo 
tiempo... si la lectura sigue permaneciendo hoy como el llledio pri
mordial de adquisición del conocimiento es, simplemente, porque es 
nlás eficaz que las nuevas técnicas (11_1diodsuales>J (PÉREz-FJojA, J. A.: 
198(:5,121). 

La narración; la biografía )1 la autobiografía 

Contar un suceso, una historia, un hecho real o inventado es la 
meta de la narración. En sentido an1plio, del género narrativo se valen 
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la noticia o el infornle tanto como el relato, la novela o, incluso, el 
chiste

4
• El narrador puede expresarse en primera, segunda o tercera 

persona singular o plural, bien inrentaJ.ldo ser objptivo o subjetivo, ve
raz o ficticio, literario o no literario. Así como en la descripción 10 fun
aanlental es el «espacio», en la narración lo es el tiempo (antes, ahora, 
luego), por es0 resultan básicos la conjugación verbal y los adverbios 
en el juego narrador/historia narrada. Quién lo dice y qué cosas dice 
de quién, con quiénes, cuándo, dónde, cómo suceden los hechos, por 
qué, para qué ... , son interrogantes que suele contestar la novela, por 
ejemplo. Anora bien, «las narraciones orales, además de representar la 
«etapa inicial de la comprensión del significado fl¡:1cional de la litera
tura infantil» se configuran, si se narran a una colectivid3.d de nir"ios, 
como un ünportante vehículo de socialización, incluso por las activida
des expresivas y pránlcas en cO!l1ún que permiten, contribuyendo a 
prOlTIOVer en los pequefios 'la necesidad de unas resonancias interin
dhiduales que más :arde podrán compensar la tendencia a encerrarse 
ensÍ mÍSIIlO joyen lector'~· (NOBíLE, A.: 1992, 28). 

igual qU.e artista expresa su creatividad con los co
IOl-es y la paje ca, el músico con la canción, y el bailarín con el nlmi
miento, el narrador de cuentos crea a través de la magia de las pala
bras. Sólo cuando rec.-ea la historia a trayés de una interrelación de 
voz, cuerpo y visión interior consigue su 11lás alto nivel de expresión 

. "\ ,,- l' . ." 1 1 1 1'" .creatrva. ">- trayps de la ln13gW:lCl0l1) .3.5 pa aDras y .las lmagenes 111enta
les, el narrador desarrolla sus cuentos para deleite del oyente encan
tado. Esto requiere cada granlo de la energía del narrador, conoci
mientos e imaginación en la narración; requiere cada gramo de la 
atención del oyente e identificación cuando está bien narrado» (Lo
GA..t'\l, L. .M. YLOG_J\.l'\f, V. G.: 1980,264 Y 265). La hora del cuento puede 
convertirse en tielnpo sagrado para los nÍÍios y, por qué no, para los 
aC1nlescentes e incluso adultos. Se ve el interés en sus rostros, el aban
dono, la atención. El poder de una intensa voz narradora es enorme. 

4 En general, se considera narración «no solamente un conjunto de géneros li
terarios que incluyen el cuento, la novela, la historia o la biografia, sino también 
ciertas producciones... corno la relación escrita de acontecimientos cotidianos (en 
periodismo, la rúbrica de sucesos o reportajes) o también la narración oral de cual
quier experiencia» (BRONCKART,]. P.: 1985, 98). «El relato... es la (re-)constnlcción 
de la historia en el texto y a tTavés de éste, con posibilidades de volver, de dete
nG-se largamente o de pasar rápidamente sobre los sucesos» (Ibíd., 99). 
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Un buen narrador consigue el silencio de cualquier público, tenga la 
edad que tenga5

• «Contrarianlente a lo que se podría creer, contar no 
es una actividad reservadC!- a los más pequeños. Innunlerables expe
dencias -a todos lo niveles de la enseñanza y con los cursillistas que te
níamos en PeuPle et Culture (y que eran adultos de todas las condicio
ne:; y c~ígeiH:;;,)- uit: han probado, lo mismo que 10$ talleres de la 
Univer15idad de la tercera edad, que contar es una práctica fascinante 
para todos, Sobre todo si se admite que actualnlente, a diferencia de 
lo que sucedía en las culturas <,tradicionales», cada cual puede, po;' 
turno, ser cuentista y regresar al auditorio... » UE.!\N, G.: 1988,266). Da
lUOS algunas sugerenias para realizar esta tarea: 

, 
Es hlndamental la adecuada elección del rclato (teniendo en 
cuenta intereses, edades, creencias: etc.) , 

No es ccnveniente ni un auditorio muy reducido (salvo en el 
caso de un progenitor con su hijo), ni delnasiado numeroso. 

Es inlportante adecuar el espacio. Resulta favorable que el audi
'1: • 1l' ';1tono J.orme una espeCIe úe llerraC:.ur2. en cuya Doca este e narra

dor o narradora. 

Resulta Dositiva cierta penumbra (e ideahnente estar alrededor 
1. _t- \ 

del fuego, algo ilnposible en las escuelas). 

Vale la pena recordar que narrar no es leer, ni dramatizar, ni re
citar, sino contar historias con el tono, la cadencia y la dicción 
adecuados 

Para contar una historia hay que conocerla nluy bien y dominar 
su vocabulario, su estructura, sus pausas; suspenses... 

Sólo puede in1proYisar con «belleza» el que no conoce a la per
fección el cuento v el auditOlio. 

¡ 

5 Len en El País (16 de diciembre de 1992) que: GCada rniércoles, el grupo de 
narración Cuánto Cuento relata historias en un bar». Lo hacen en «un escenario pe
queño. Sin telón ni bambalinas. Suficiente para que, entre una mesita y el piano 
de pared, pueda nlOyerSe holgado el cuentacuentos. El orador 'dste de calle, sin más 
disfraces que su voz, los gestos y una técnica especial para contar historias inventa
das, relatos contemporáneos o cuentos de toda la ,ida. Utiliza estrategias estudia
das para divertir al oyente, que, como si fuera víctima de un cierto encantamiento, 
sigue el relato con atención desde el momento en que se escucha el tradicional 
«érase que se era".» Pretenden «que el público ,isualice las palabras que salen por 
su boca,,_ Entre los cuentistas «hay maestros, ingenieros o técnicos de marketing». 
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Un buen narrador consigue el silencio de cualquier público, tenga la 
edad que tenga5

• «Contradanlente a lo que se podría creer, contar no 
es una actividad resenradé!- a los más pequeños. Innumerables expe
riencias -a todos lo niveles de la enseñanza y con los cursillistas que te
níamos en PeuPle et Culture (y que eran adultos de todas las condicio
!le" y Oi"igelles)- rne han probado, lo mismo que los talleres de la 
UJ;liversidad de la tercera edad, que contar es una práctica fascinante 
para todos. Sobre todo si se adluite que actualnlente, a diferencia de 
lo que sucedía en las culturas <~tradicionales», cada cual puede, por 
turno, ser cuentista y regresar al auditorio...» aEAl~, G.: 1988, 266). Da
mos algunas sugerenias para realizar esta tarea: 

~ 

Es fundamental la adecuada elección del relato (teniendo en 
cuenta intereses, edades, creencias, ete.). 

No es conveniente ni un auditorio muy reducido (salvo en el 
caso de un progenitor con su hijo), ni demasiado numeroso. 

Es ünponante adecuar el espacio. Resulta favorable que el audi
• .c • l' 1 ,.~ 1tono Lorme una espeCle (te ne;:-rac. ura en cuya Doca este e 112.r1'a

dor o narradora. 

Resulta Dositiva cierta penumbra (e idealulente estar alrededor 
L ~ 

del fuego, algo imposible en las escuelas). 

Vale la pena recordar que narrar no es leer, ni dran1atizar, ni re
citar, sino contar historias con el tono, la cadencia y la dicción 
adecuados. 

Para contar una historia hay que conocerla muy bien y dOlninar 
su vocabulario, su estructura, sus pausas, suspenses... 

Sólo puede irnprovisar con «belleza» el que no conoce a la per
fección el cuento y el auditOlio. 

5 Lec en El Paú (16 de diciembre de 1992) que: «Cada miércoles, el grupo de 
narración Cuánto Cuento relata historias en un ban>. Lo hacen en «U.t"l escenario pe
queño. Sin telón ni bambalinas. Suficiente para que, entre una mesita y el piano 
de pared, pueda moverse holgado el cuentacuentos. El orador viste de calle, sin más 
disfraces que su voz, los gestos y una técnica especial para contar historias inventa
das, relatos contemporáneos o cuentos de toda la "ida. Utiliza estrategias estudia
das para divertir al oyente, que, como si fuera \'Íctima de un cierto encantamiento, 
sigue el relato con atención desde el momento en que se escucha el tradicional 
«érase que se era».» Pretenden «que el público visualice las palabras que salen por 
su boca». Entre los cuentistas «hay maestros, ingenieros o técnicos de marketing». 
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El cuentista no debe ser presuntuoso, ni tínlido, ni vacilante ... 

El rostro, las manos, las posturas del cuentista forman parte del 

constructo narrativo. 


Hay diferencias claras entre las diversas fonnas de escuchar. Está el 
que permanece inmóvil, fascinado ha,.;ta el final de la historia; el que 
se divierte, se ríe, se connlueve (incluso se asusta); el que necesita mo
verse, encarnar los personajes, hacer conlentarios... Cada pequeño, 
cada adulto reacciona según su fonna de ser. 

Por otra parte, también el auditorio debe contar con ciertas destre
zas que el docente tiene que potenciar, como: 

Capacidad de percepción, sensibilidad e in1aginación. 

Capacidad de hacerse una idea mental de la historia según se ya 

contando; es decir «ver» CÓIllO va sucediendo. 

Capacidad interpretar el vocabulario para entender todo lo 
que se narra. 

Tanlbién estos hábitos deben cuidarse en las narradones leídas, 
útiles no sólo porque 110 sÍenlpre se puede inventar, sino por lo conve
niente de oír diferentes registros de lengua, corno ya se verá al referir
nos a la lectura en voz alta. De todas maneras se pueden contar oral
mente tanto los cuentos tradiClonales, COlUO los inventados (por el 
docente, por un l.l.lIi.ú u por toda la :::lase en progresí6n a:;--gumental), 
los que surjan de estínll110s visuales (lárrün.as , películas, tebeos ... ) o 
ll1usicales (canciones, nlelodías, etc.) o los provenientes de acon 
rnientos reales, y los mismos de autores contemporáneos. 

QUI'za~ la luz elprtrl'r'CI T"\}?S "l~'" 10" 'l;hrAc 1""\ 1.., t-e1A~1.·c1Án 1-." "'l'do la,.J..... L'-'~"" '-"'-, U. '-j .... \..- ,j '-J L -'''', l.u.;::''-J. L ..tV.1. '-JJ LL'- ..:'-'.'-".1.-'-, 

rival de las 'veladas (entre 'velos y yelas) en las que se contaban los 
cuentos. Debemos, en este sentido, ser hon y reconocer que el 
pasado no puede yol"ver. El gusto rClncio por In arcaico, la nostalgia 
por «cualquiera tiempo pasado fue mejor>:>, no ayuda a salyar la orali
dad, sino que la margina. Nuestros niIi.os y adolesentes son actuales y 
no aceptan la visión «retro». Respetar las narraciones tradicionales no 
implica prohibir el juego con ellas, COIllO claramente propone Rodad. 
Así se puede convertir a Caperucita Roja en Verde, agregarle la bici
cleta para circular por el bosque, suponer que ella es mala y el lobo 
buenísimo, mezclarla con Blancanieyes, intentar un diálogo entre 
ellas, ete., etc. Otra posibilidad es jugar con barajas preparadas a partir 
de las funciones de Propp, por ejelnplo, que representen y perrnitan 
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la combinación de diferentes tipos de héroe, lugares, deseos, caren
cias, pruebas, aliados, enemigos, victorias, derrota'), magias ... (DEBEY
SER YESTRADE, C.: 1976). Así, en lugar de leer el futuro en las cartas, 
podremos revisar el pasado y sus arcanos mediante los naipes que el 
azar coloca en nuestras manos. Este es un juego colectivo en el que la 
narrqcióü es rt"::llizana por ~odo~ ('en 1::1 glll::l ele 18 barClj3.. También se 
pueden fabricar loS" propios naipes para dar entrada al corpus que se 
desee, con10 los nlitos antiguos o contemporáneos. 

J\1últiples actividades pueden plantearse a partir de las narraciones 
orales (como es evidente, la narración, como tipo de discurso, tam
bién se realiza mediante el código escrito) o leídas en voz alta en la 
clase de los distintos niveles. En particular: «El cuento popular, a pesar 

, 	 de y quizá por la extraordinalia permanencia de sus formas y temas, 
ha res:'ll t:l.do adecuado para expresar las necesidades de las sociedades 
tradicionales más cliferel1leS, imperios enonl1es o pequeños, grupos de 
cazadores o de recolectores. :Mediante inflexiones mínimas, los cuen
tistas sacan Dartido, de acuerdo con sus necesidades actuales, de un re

.1 

pertorio amplio y ran1ificado, pero al fin C0111Ún, puesto que se han 
podido establecer catálogos internacionales. ¿Por qué no aplicar la 

. f]' h ' P d d d . d . 1 .... ., /r:. CE~ - 'Tr-R .,. ~1111S111a le)::I_,111 la a un uso lTIO emlza o ae cuenlO:" ~ '-.y ·L~lJ::.J. , l'i.: 

1978). Talnbién se pueden proponer juegos ;:;emejantes a los siguien
tes: que una persona cuente el rnisnio hecho C01110 para un guardia, 
para sus amigos, para su tranSll1isÍón por radio; dadas ciertas frases, 
crear el relato que las contenga; contar el n1islTIO suceso, pero acae
cido en la r dad ~ledia, Fn la achtalidad e en el futuro ... ; :;e pvede n;}.
lTar la propia historia (autobiografía) l la de otros (biografía) o reali
zar relatos de ficción ... 

La biografía supone una investigación pre\ia sobre la persona de 
la que se va a hablar y también capacidad para ponerse en el lugar de 
otro e Íntel1Jretar su trayectoria \ital, pues en parte es narración «lite
raria» y en parte ensayo. En el caso que nos ocupa, nos importa por la 
penetración psicológica que requiere y las destrezas verbales que, en 
cuanto doculnentación, implica. La autobiografía (biografía de Ul10 

miSlTIo) , emparentada con las memorias, las epístolas o los diarios (to
dos éstos escritos) supone la habilidad de resumir lo más significativo 
de la propia existencia. De nlanera oral, salvo conlO práctica pedagó
gica, suele realizarse de forma parcial pero sinre en ll1últiples ocasio
nes, bien para explicarse, autojustificarse, darse a conocer o poder 
compartir experiencias análogas. 
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. Para hacer narraciones fantásticas de manera Pral se pueden tener 
en cuenta ciertos recursos: la idea del sueño, tan usada en la literatura 
española; el humor que «ridiculiza» los supuestos comportamientos 
heroicos (el manejo de los elementos cómicos es difícil para los pe
"'!1~ñQS v no..... o11n "'" .l:,..,t"le- c '-'n t p .... "t'1·nra... rtl·rn (r1~cP rlrl?Rn.1\T (lQ01.'-1 J r"' .A. ,,-,.L......., _..... ~ - .... ....,. ..,.ú........ "",,-, \...\) ..... 1'" _ ",-":el. ..........l _ .......,. ......... .....:... Vl, .J....., "" ...... , 


73): «la mOFdacidad es propia de una int~ligencia aguda, la gracia de 
una técnica mayor»); el protagonista infantil, adolescente, juvenil, 
ete., con el que se identifica el «autor»; las referencias literarias (o cul
turales en general); el encadenamiento de historias tradicionales, las 
asociaciones libres... En cuanto a las narraciones realistas, el relato au
tobiográfico resulta muy e!1riquecedor, pues ayuda a entender los pro
pios pensamientos, sentimientos, conductas, etc.; en definitiva, a a~to
conocerse yregularse6

• 

La narración puede hn'orecer la capacidad de obsen-ación, desa
rrollar lamelTIoria y la imaginación, fomentar la creatividad, despertar 
o amnliar el. gusto parla lectura, vencer la timidez, enriquecer el voca
bulario: perfeccionar la elocución, habituar en la coordinación de pa
labras, gestos y expresión corporal: adluilir fluidez, clalidad y preci
sión en la expresióü ora.1. sincronizar el desarrollo de la trama con el 
tono de ,"oz :' el riUl1 O: ordenar verbalmente secuencias temporales, 
nlejorar el uso de la cOI~ugación... El que escucha) a su vez, potencia 
capacidades de atención, respeto, silencio, nlemorizadón, relación... 
Actividades intenl1edias son las que plantean tenl1Ínar una historia in
com.pleta, inclllir en el cu:,nt.o Id recreación de otr2_S secl!enci~s, iuveE
tar un argunlento a partir de un personaje conocido, realizar in1.itacio
nes del mislllo, etc. 

Tanlbién es interesante, en muchos casos, trabajar la técnica delli 
bro-foruIl.l, bien para Olientar anteriores o posteriores lecturas, bien 
para facilitar la audición o invención de relatos orales. Durante esta 
práctica es necesario resumir el arguniento y explicar el sentido gene
ral de la obra, caracterizar los personajes principales, describir ellugél.r 

" <~La autobiografía no es un género «sometido a reglas»: sin embargo presu
pone realizadas algunas condiciones de posibilidad, que resultan ser, en primer 
ténnino, condiciones ideológicas (o culturales): importancia de la experiencia per
sonal y oportunidad de ofrecer su narración sincera a otro. Esta presunción afirma 
la legitimidad del yo y autoriza al sujeto del discurso a plantearse como tema su pa
sada existencia. Además el )'0 se ve confinnado en su función de sujeto pennanente 
por la presencia de su correlativo tú, que confiere motivación al discurso» (STARO
BINSKI,j.: 1974,70). 
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en el que se desarrolla la historia, tielnpo en el que transcurre, partes 
importantes de la misma, usos lingüísticos, etc. (esto puede hacerlo 
tanto 'el docente como el animador o un alumno que conozca bien el 
texto.y se haya preparado para ello). 

La descripción, el retrato y el autorretrato 

La descripción (que puede realizarse mediante el código oral o el I
escrito) tiene conlO fin mostrar (<<dibujar») con palabras un paisaje, Ilugar, cosa, animal o persona (retrato), dando una idea lo más fiel v ! 
completa (realista) o lo más detallada aunque imaginaria posible (fal; I 
tástica) 'O, incluso, ofreciendo nociones vagas. Todos describimos en 
múltiples oportunidades: cuando contamos la belleza de un lugar que 
hemos visitado, o la ropa que nos gustaría tener, o aquella persona 
que nos resultó tan extraúa... Cualquier modalidad de descripción 
exige un gran desarrollo de la capacidad de observación, evocación~ 
lllen1oria, selección, cb...sificación, invención, etc., y un adecuado cau
dal de sustantivos y adjetivos que diferencien la desClipcÍón de una 
siulple enurneración, Suele resultlr práctico prohibirse el uso \'er
bos como «ser», «estar>¡, «haber», etc., Hay nluchas acti,idades que re
sultan atractivas y funcionales, COlTIO cortar postales en dos mitades y 
pedir que un estudiante empiece a describir su nütad hasta que el que 
posee la otra parte se dé cuenta de ello y la cmnpIete; describir un ob
jeto hasta que el re:,LO descubra qué es; describir algo o a alguien lne
diante la lnímica, el desfile de modelos~ o ercicios de inütación; 
cribir el paisaje opuesto al que se está viendo en una lán1Ína o 
leyendo; por ejenlplo: si es un día radiante con mar en calma y gente 
tranqúila en la playa, plantear una tonnenta con truenos~ rayos y 
gente en peligro; COlTIentar un desfile de lTIodas, indicando la época 
del año para la que se presenta la celección, lo adecuado de cada 1no
delo (mañana, tarde, noche, trabajo, fiesta, deporte, etc.), la edad 
para la que se piensa, calidad y caractelisticas de las telas, complenlen
tos necesarios... 

Para realizar adecuadamente una descripción: oral en nuestro 
caso, conviene preparar, consultar u observar con detenilniento lo que 
se va a describir, dominar el vocabulaJ.:o pertinente (un buen ejercicio 
es trábajar campos semánticos o redes asociativas refeIidas al asunto), 
Por otra parte, el que escucha una descripción debe estar atento a los 
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detalles y si es necesario preguntar aquellos que no le hayan quedado 
claros. Un ejercicio illteresante consiste en repartir dos dibujos casi 
iguales, pero con algunas mínimas diferencias (del tipo de los que 
aparecen en la prensa para detectar errores). Los estudiantes describi
rán cada lámina de manera altenl~tiva, hast2. r¡u~ el resto del gnlpo 
descubra las lllodificaciones que existen entre ellas (en formas, colo
res, tamaños, líneas, etc.). También resulta provechoso que un estu
diante describa lo' que ve por la ventana o en un cuadro, ilustración, 
etc., y el resto de la clase realice el dibujo correspondiente. Luego se 
conlpara lo dibujado con la realidad descrita oralmente._ 19uahnente 
se puede improvisar la descripción de una ciudad del Renacimiento o 

¡ cualquier época del pasado, u otra cultura, con la descripción de la 
misma tal y como esté en la actualidad o cónlo podría aparecer des
pués· de una catástrofe. Es conveniente que los estudiantes hagan des
cripciones de sí lnismos (autorretrato) y de otros (retratos). Para esto 
conviene seguir un orden (de arriba hacia abajo, de derecha a iz
quierda o -viceversa, por ejelllplo). Conviene recordar que la descrip
ción puede ser objetiva o subjetiva (si introducÍlnos juicios, valores o 

• • • 11 \ " _1 • d'd'-'sentunlen tos propIOS en ella; y que desGe pt:.nto ue \'15ta Ll .actlCo 
es interesante tr~bajar ambas 111odalidades. 

A los niños y niñas pequefios les gusta explorar su cuerpo, Inicial
mente, no se distinguen a sí n1isllloS del resto del nlundo, pero luego, 
poco a poco, adquieren conciencia de su identidad física. Una forma 
de ayudar en est::: proceso es trz.bajar el a1.1torretrato y el retrato; con 
él «rcvelanlos» el cuerpo, su existencia, sus caracteristicas, el sentido 
de su funcionanliento! el valor de los sentidos y de la capacidad de 
Illo'\inlÍentos. El autorretrato ayuda a verse, a objetivarse, a recono
cerse ante los otros: a diferenciarse sin aislarse, a compararse y relacio
narse. Tanto el describirse mirándose a un espejo, como el hacerlo 
observando fotografías de distintas épocas, reultan acti'vidades necesa
rias, pues demuestran la capacidad de análisis y de síntesis, de orde
nación espacial, de comparación, de d01l1inio activo del vocabulario, 
etcétera. 

En la preparación de estas actividades, el profesor ayudará a selec
cionar el objeto o sujeto e indicará si quiere una descripción objetiva 

t (tipo definición), realista o fantástica; preparará al auditorio, seña
lando normas de comportamiento yal finalizar moderará el turno de 
palabras, corregirá posibles errores, propondrá mejoras y evaluará 

todo el proceso. Conviene anotar en la pizarra calnpos semánticos re
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feridos a la cara, la vestimepta, el carácter, ete., si se piensa trab~ar el 
retrato (por ejemplo del estilo de: nariz punti\lguda, larga, regordeta, 
ancha, torcida, chata, aguileña... ). 

En función del nivel y de los intereses, se pueden describir perso
l;~ ~"1~,~~1._" ~la~"""s "'-""~~,ic" ~'h:ot 'pl'e~c'-t-s I~ """~-I"''''C~\ ..... ....., 1.,U.I.';) , '::".11 .U.U:llC"" ,ti.l. .H!,..... , tJa.~ud.J J, VI...IJ'-' u::; .., i1 e \ iJ aU"C .l.L ",), '-.d ........ 


realidad o en láminas. En la Educación Infantil convendrá trabajar 110

cionescomo delante/detrás, arriba/abajo, izquierda/derecha, den
tro/fuera, grande/pequeño... A lo largo de la Educación Primaria, 
pueden describirse accidentes geográficos, fenónlenos atnl0sféricos, 
órganos y aparatos del cuerpo humano, retratos en los que se interre
lacione lo físico con lo moral, 11láquinas, etc. 

El monólogo, el diálogo)' la conversación 

Hay circunstancias en las que hablamos con nosotros nlismos, por 
lo tanto sernos, a la vez, ernisor y receptor del 11lenszye. Esta situación 
es frecuente en los niúos, pel-o: ea algunos 1110mentos, tanlbién en los 
adultos (para ordenar pf:l1sarnienros, repasal- listas de compras, recor
dar núnleros de teléfono, esclarecer sitúacÍones ... ). El lnonólogo o so
iiloquio es un discurso en el que quien habla se dirige a sí rrlis1l1o (se 
da taII1bién en la ficción del teatro y en fonna real cuando se canta 
para U1l0 l11ismo). Teniendo en cuenta todas estas variantes, se pue
den hacer las prácticas correspondientes en el aula. 

Esquema gráfico del monólogo 

El diálogo en sus múltiples variantes es una forma bipersonal bá
sica de la cmnunicación lnunana, tomándolo en este caso cmno la in
teracción oral entre dos personas y, por extensión, entre cualquier nú
mero de personas (conversación, coloquio, debate, mesa redonda... ). 
11ediante su tratamiento en el aula, o en el centro en general, se 

puede favorecer la socialización y desarroll~~ pautas de ~o.~vivencia: 
así corno despertar el interés por la informaclOn de transmlSlOll oral. 
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Según TITONE, R. (1986, 70), el diálogo como intercanlbio oral y 
afectivo requiere: 

<¿a) una presencia activa bipolar que exige, por consiguiente, una 
sl,YHcient~ ig1J3.1d~¿ e!J.tr":? ::.:n'l:;os irrterlocutores; 

b) una alternancia en las réplicas y por consiguiente, un movi
miento circular y bidireccional; 

c) un intercambio de información poseída tan sólo en parte o no 
poseída en absoluto; 

d) una fonna lingiiística específica que privilegia determinadas 
estructuras sintácticas; 

e) 	 una concatenación sintáctico-contextual de las contestaciones, 
por la cual el discurso presenta una cohesión y coherencia in
terna». 

Ya henl0S hecho referencia a la inlportancia del diálogo en una 
educación individualizada e integral, pues en ella el principio pedagó
gico del aprendizajp !"!lediante la acción debe tenerse en cuenta para 
diseúar las actividades que muden a avrc::nder a pensar y a aprender a'J. ¿ 	 L 

hablar. Otras adquisicio:aes pueden conseguirse sin o con poca ayuda 
de los demás, pero el uso de la leng-Lla requiere de la interacción con 
los semejantes. Cuando hablamos manifestanloS nuestra forma de sen
tir y pensar (argümentar, deducir, ir;.ducir, relacionar ... ) y estos cami
nos sllreen de la experiel1cia dirc.:::¡:a de la que los niúos, jove:les y 
adultos deben partir para seguir procesos, prÍlnero imitativos, selne
jantes, y luego originales. Ayudar a hablar (y pensar) por la acción Íln
plica, entonces, poner en contacto a personas que se estimulan par? la 
conlunicacÍón y que se ayudan en la organización del pensatniento 
lllÍentras se escuchan/hablan. Esta situación es la que hay qt:!.e lograr 
en clase: interés, intercalnbio, mejora. La conversación, cara a cara, 
brinda la ocasión ideal para hablar de cosas que al sl~eto le preocu
pan, gustan o disgustan. Así, los estudiantes descubren la inlportancia 
de expresarse con rigor, de formular las preguntas con precisión, de 
responder con coherencia... Por otra parte, el docente si es interro
gado no tiene por qué contestar simplemente, tanlbién puede intentar 
suscitar curiosidad o afán de investigación. 

Las distintas experiencias familiares que los niños llevan al colegio 

en cuanto a los usos lingüísticos, suelen marcar las diferencias con las 
que unos y otros manejan su lengua. Estas desigualdades deben inten
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( 

tar nivelarse en la escuela, pues los docentes, mediante sus diversas 
formas de hablar con les niños, les facilitan y aportan nuevas experien
cias vitales, afectivas y lingüísticas. Es indudable que el futuro del ser 
humano depende de cómo desarrolle su capacidad de pensar y utilizar 

.el lenguaje; por ello, a todos se les han de garantizar los conocimien
tos básicos y se les ha de facilitar el pensar/hablar de manera creativa 
y crítica. Esto implica que los profesores tienen que esforzarse y siste
matizar rigurosamente los contenidos requeridos para brindar a los es
tudiantes las experiencias, las actividades, las prácticas nuevas y benefi
ciosas que necesiten, tanto en cuanto al razonamiento conlO a la 
«maaipulación» del lenguaje. En este sentido, el diálogo es un tipo de 
discurso idóneo, almque difícil de realizar por el número de alumnos 
y la propIa complejidad del sistema escolar. Sin embargo, los docentes 
dialogamOs en muchas ocasiones con nuestros alumnos, por ejen1plo 
cuando analizamos un escrito, cuando preguntamos sobre un tema, 
cuando organizamos trab~os·de investigación, ete., y es quizá en estas 
oportunidades, entre otras, cuando deberíamos aprovech::rr para afian
zar destrezas específicas. 

El diálogo es un intercambio verbal entre des personas y nuestro 
obj etivo didáctico con:;iste en trab~jarlo corno tipo ele discurso y como 
tecnica para el mejor desarrollo de la cOlnpetencia comunicativa. Esta 
concepción conlleva la idea de ayudar al discente a pensar sobre algo 
y expresarlo claran1ente (con corrección, propiedad y coherencia). De 
TI1anera que, a lo largo del n1isn:o, se expongan los hechos u opinio
nes buscando hacerse entender y evitando los malentendidos, se reali
cen preguntas para obtener rnás (1 diferentes infom1aciones, se reye
len las dificultades que tiene cada uno para seguir o compren.der los 
razonamientos del otro... 

E/Roe >R/E 

Esquema gráfico del diálogo 

Para que el diálogo resulte eficaz, la relación entre los interlocuto\. 
res no debe ser tensa ni desconfiada, sino que permitirá compartir 
ideas, en las que se note el interés y el respeto U1UtuO. Estas actitudes 
se manifiestan de muy diversas maneras y no sólo mediante la palabra, 
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sino también en el tOLlO de voz, el énfasis puesto en ciertas frases, la 
expresión facial, los gestos, la atención... En un diálogo entre profeso
res y alumnos, el sarcasmo del adulto o cierto hunl0r no comprensible 

I 
f 

.. para el estudiante puede no sólo desorientar. sino tamhiéa Dt:'rturhar, 
j, .	confundir e, incluso, molestar o doler. Tampoco es conveniente, a lo 

larga del transcurso del diálogo, corregir errores o imprecisiones idio
máticas (eso queda para luego); en un primer momento, hay que 
acept2.r al interlocutor~ asumiendo su nlanera de hablar, su registro de 
lengua, para luego, mediante el análisis, procurar mejorarlo. 

En un diálogo provocado por el profesor con fines curriculares, 
éste debe tener claros los objetivos y haber seleccionado previam~nte 
las posibles preguntas y comentarios, aunque, en cualquier caso, se ce
ñirá a ese gtrión de forma abierta y flexible, Entre otros aspectos se 
buscará generar cauces nuevos de razonamientos, apropiados y cohe
rentes usos de lengua y trabajar el nuevo o pretendido contenido cu
rricular específico, intentando que el alulunado aprenda a tener inj
" 1"""1 :.. T 1 d' ~~ -1 _1 • • ~ ,l' 	 4Cl:ltlVa en os Gla.ogos. ~.leQlaE el- 'IaiOgO, e Clocente lillCnLara 

d' "1 ". ~alestu lante; lnter ocutor de lnanera que su pensanllentO avance, mas 
allá de 10 que lograría por sí solo. La verdadera riqueza educativa del 
diálogo, además de su yalor C01110 cOlllunicación interpersonal, apa
rece cuando entran en conflicto postlU'as diferentes y el alUllUl0 debe 
buscar y encontrar nueyas argurnentaciones para defender sus ideas, 
mientras afianza habilidades conlO las de pedir aclaración, preguntar 
detalle~, agregar información, etc., sin perder la capacidad de descodi
ficar ,isualmente los mensaj es gestuales que el otro transmite, ni de ar
ticular los propios. 

Los iIltercambios orales van precedidos y acolupai1ados de interac
ciones no verbales o paralingüísticas, a n1enudo sutiles. Su función es 
llamar la atención, preparar y sostener la comunicación, SCHEGLOFF, 

E.A. (1968, 1075-1095) den10stró que un diálogo conlienza por se
cuencias de toma de cOlltacto con las que se hace saber que hay algo 
que decir y que se está dispuesto a escuchar (intercanlbios de miradas, 
gestos, ruidos de garganta, onomatopeyas.,.). A su vez, GARVEY, eJ. y 
HOGAt"\T, R. (1973, 562-569) han comprobado que mecanismos seme
jantes de entrada se producen ya en pequeños de 3 años. A lo largo l 
¿el diálogo, los interlocutores también se van seaconl0dando. Así si 
uno de los dos hace pausas largas, tiende a reducirlas cuando su inter
locutor hace pausas cortas y viceversa. En lo referente a los niños pa
rece delllostrado que la competencia que éstos ponen en juego 
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cuando se comunican con un interlocutor competente es más rica y 
compleja que cuando lo hacen .con alguien de su nivel; éstas y otras 
pruebas revelarían, en contra de los supuestos de Piaget, que los ni
·ños, aun los más pequeños, se adaptan al interlocutor y no tienen por 
tanto un discurso tap eg()r:~ntJ.-ico. Ir..c!uSQ pai-ccc dcrúo::.ti'auu que a 
partir ·de los 6 años comienzan a desarrollarse las destrezas requeridas 
para la comunicación persuasiva. 

Las posibilidades reales de la comunicación oral las extrae el Sl~eto 
dé las interacciones que se producen en situaciones sociales concretas 
o educativas. Por ejemplo, el adiestramiento en las situaciones lingüís
ticas que parten de juegos de simulación -«hacer como si...»- ayudan 
y facilitan la adquisición y desarrollo de 12.5 capacidades nece~dlias en 
la vida. La observación e imitación de modelos adecuados (docente~ 
padres, hermanos, etc.) mejoran las producciones personales, pues la 
interacción con los modelos perlecciona la propia habílidad. 

Para olientar al docente, anotamos a continuación la clasificación 
que ofrece TOUGH, J. (1989, 113 Y ss.) sobre las diferentes estrategias 
referidas al diálogo; es la siguiente: 

1) 	 Estrategias de orientación para invitar a reflexionar de una 
fornla concreta sobre un tema elegido. 

2) 	 Estrategias de facilitación que intentan que se explore con 
'mayor profundidad sobre el tema (se dhi.den en: esrrategias 
de compleción. de fC.'c:aliz~lción, de cOlnprobaciór:.). 

3) Estrategias de información mediante las que un interlocutor 
. (el profesor, por ejemplo) ofrece al OtfO nuevos datos. 

4) 	 Estrategias de tenninación, con las que se anticipa la finaliza
ción del diálogo para e\i.tar que el alUlll110 se pierda en diva
gaClones. 

Si lo que querenlos es tratar un contenido conceptual, est:1S prú
puestas resultan sumanlerlte útiles; si IJ..uestro interés se centra en tra
bajar la lengua como instrumento, deberemos analizar y diseíi.ar, ade
más, otras estrategias atendiendo a los usos que el estudiante hace del 
lenguaje y a los aprendizajes que pretendemos adquiera, C01110, por 
ejen1plo, técnicas para la COITecta realización de preguntas, utilización 
devoc~bulario específico, comprensión de preguntas directas e indi
rectas, hábito de concisión, argumentación en las respuestas, etc. El 
diálogo, la conversación, la «discusión»: «es importante tanto como 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:dise�i.ar


155 
( 

usos y FORMAS DE IA COMUNICACIÓN ORAL 

una destreza de comunicación como un medio para desarrollar nive
les más altos de habilidades lectoras» (ALVERMAN, D. E. y otros: 1990, 
13). Bloom definió la discusión como un intento cooperativo para es
tudiar un conjunto de problemas comunes con el fin de encontrar 
tina solución...;L::l. disr:~sióIl es impulta.iltc tanío corriO una destreza de 
comunicación como el fundamento para desarrollar niveles más altos 
.de destrezas lectoras. Aunque existen múltiples definiciones de discu
sión, creemos que una discusión debe satisfacer estos tres criterios: 1) 
los participantes deberían exponer múltiples puntos de vista y perma
necer dispuestos a cambiar sus concepciones sobre la materia que se 
discute; 2) los estudiantes deberían interactuar entre sí y con el profe-

o sor; y 3) la interacción debería superar la típica palabra-frase de dos o 
tres unidades propia de las lecciones de recitación. Los propósitos de 
enseñanza para utilizar el método de discusión incluyen el dominio 
del tema, el cambio de actitud (al menos orientado hacia este resul
tado), y la resolución del problema» (.ALVERM.A..N"'N, D. E. Y otros: 1990, 
21). A trayés de este tipo de prácticas, los estudiantes deben empezar a 
cOlllprender que el papel del profesor no tiene por qué ser constante
mente el de conferenciar.re. 

La nec:es~dad de trato constante con otras personas requiere cier
tas destrezas COlllunicativas como las propias del diálogo y la conversa
ción, ya que así nos alilnentamos de información, aprendemos a: razo
nar sobre esa información, pues la analizarnos y asumimos o cues
tionanlos Sl: veracidad, la conteil:planl0s desc.. e distintos punws de 
vista, la organizamos en función de nuestras experiencias anteriores, 
etc, pero además, y en todo momento, exige, tanto del emisor como 
del receptor, una buena disposición ernotiya para intercambiar nlensa
jes. Por ello, el hablante no debe lnonopolizar el uso de la palabra y sí 
expresar sus ideas con claridad y de manera no beligerante (la cues
tión no es quién triunfa), pero a la vez ser capaz de decir lo que piensa 
con libertad. La conversación se suele dividir en dos ill0daliciades: la 
espontánea, q lle iruplica una charla rnás o menos infonnal y la «pole
nlista», que se asenlejaría a lo que hemos designado como discusión 
(cercana al debate o coloquio), cuya función consistiría en intercanl
biar diferentes puntos de vista para llegar a una conclusión válida, y 
que haría uso de la argumentación más o luenos sistemática. En cual
quiera ~e los dos casos hay que recordar que nunca debe convertirse 
en un interrogatorio ni en una superposición de monólogos. Para ayu
dar a dialogar o conversar es necesario vivir en un clima de mutuo res
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peto, y el docente tiene que ser un modelo de todo lo que estamos di
ciendo. 

El propósito de trabajar el diálogo en clase, sobre todo entre profe
sor y alumno, pretende, además de otros aspectos~ aprovechar la im
portancia que da el niño o joven a los comentarios, preguntas y res
Fl1est:::s del Z'..dul~o. Rt:sLl!ta interesante grabar los diálogos, escuchan
do luego con atención registros, titubeos, imprecisiones y transcri
biendo más tarde éstos para evaluarlos cuidadosamente entre todos y 
así proponer estrategias de superación. De esta manera, alumno y do
cente aprenden y mejoran sus habilidades comunicativas. «Mediante 
su intervención en los diálogos con adultos se introduce a los niños en 
las forn1as de pensalniento adultas. Todos los niños tienen un poten
cial de pensamiento y uso del lenguaje, pero es necesalia la interac
ción con adultos, mediante el diálogo, para que se desarrolle ese po
tencial. El diálogo con el profesor puede ser la principal experiencia 
en el pensmniento del niño y, por lo tanto, debe contemplarse con10 
un recurso que se puede utilizar para apoyar el proceso de enseñanza 

, ...l" (~ T' OSQ 14"'1) E . 1 '1}' oe apreuU!zaje'> ,,1 OCGH, J.: 1 v ~,-'- 1 .n este sentlQo, resu ta 
e.rlriquecedG!' el diálogo entre los estudiantes y los juegos que pueden 
realizar8e con él, C0mo sostener un diálogo en el aula entré' dos com
pañeros que hablan cuchicheando de algo ajeno a ese tipo de situ;:~

v 

ción (historia de China, infonnacÍón de tráfico, disputa parlanlenta
da... ), diálogos para conseguir algo (el alumno que quiere aprobar y 
el profesor que justifica el suspenso; el de la adolescente que quiere 
~alir e~d ncche } la n-.;.adre que 110 consiente, etc.), dividirse en grupOs 

1::) 
arabar fuera del aula diálogos espontáneos para coment:lrlos en 

/ Li 

clase ... 
La confIdencia o confesión es una forma especial de diálogo, pues 

excluye a cualquier oyente fuera de los propios interlocutore:::, los cua
les están ll1Uy próXÍrnos y se hablan en voz baja, casi susurrando o, in
cluso, al oído, Es frecuente en la adolescencia, supone lazos afectivos 
estrechos y de mutua cOlnprensió~ y solidaridad, Se apoya en conte:>{
tos muy conocidos y en gestos que refuerzan el mensaje verbaL a veces 
presenta un léxico particular. Relacionado con este discurso, se puede 
poner en práctica en el aula la técnica del cuchicheo . 

. En general, y como es evidente, todo lo que estaInos apuntando 
para el diálogo sirve para la conversación (intercambio pluripersonal) 
C011 el gran grupo o con pequeños grupos, ya que pem1ite acceder 
dialécticamente a diferentes ten1as o concepciones sociales, históricas, 
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econól1'icas, culturales, etc.; descubrir que el hablar con los otros 
ayuda a pensar y abre la mente a otras opciones o posibilidades distin,.. 
tas a las de la propia experiencia, de lnaneraque ayuda a desarrollar la 
capacidad de analizar y valorar crítica y pluralmente la realidad. Exige 
que loE inteY-:Qc:llLun::s se aL.t:p~é:n UIU(Uarneni..e para ei intercambio de 
noticias, opiniones, in1presiones, etc. Se habla de manera coloquial,! 
poco comprometida, se puede cambiar de tema... Cuando se convierte 
en discusión pretende llegar a un acuerdo. Esta es algo más formal 
que la conversación, se argumenta y se centra en un solo tema o cues
tión; en este sentido, como ya hen10s señalado, está emparentada con 
el debate y la asamblea. «La conversación puede ser una actividad 
creativa si es espontánea, importante para los intereses del niño, y en 
una atn1ósfera que conduzca al intercambio de ideas. Sin en1bargo, se 
convierte con demasiada frecuencia en una actividad estereotipada y 
artificial que tiende a apartar al nnlo de una experiencia creativa. Si 
durante el día existe cierto tiempo durante el cual puede tener lugar 
un verdadero diáloQ"o entre dos o tres niños, es posible desarro1l2~r elu _ 

::lrte de la cO!1\'ersación. A veces el maestro puede entablar una conver
sación con un niflO si tiene en cuenta que la conversación es un 
proceso recíproco de dos dú-ecdones entre dos o más personas con inte
reses y necesidades comunes ... El niño necesita orientación para 
aprender y practicar los elementos de la conversación creativa. El re
quisito primordial es un auténtico interés por la otra persona, sus gus
tos, Sus a:nbid0nes, sus objetivos, sus p2.Sati.e111pOS y sus aspiraciones» 
(LoG.~'\', L. rá. y LOGAN V. G.: 1980, 239). 

En definitiya, podenios afirniar que debe considerarse el diálogo y 
la conversación como un recurso positivan1ente aprovechable para 
apoyar y afianzar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo indispen
sable de la adquisición de destrezas de pensamiento y lengu~je explica 
y justifica nuestra concepción de que la educación· de,bería aportar 
algo más que la elelnental adquisición de conceptos y destrezas lin
güísticas elementales, pues todos los alumnos tienen que desarrollar 
un an1plio repertorio de procedimientos intelectuales y comunicativos 
no sólo válidos para la escuela, sino para la vida en comunidad (esto, 
como ya se ha dicho, lleva inlplícito que la con1unicación verbal es 
fundamental para el aprendizaje en todas las áreas curriculares). De 
esta manera, el diálogo y la-conversación, y en general toda la comuni
cación oral, desempeñan un papel básico no sólo en el campo del 
pensamiento y el lenguaje, sino en cuanto método general y especffico 
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para la enseñanza y el aprendizaje de todos los campos del saber, del 
sen tir y del actuar (es decir, del ser). «Todos los profesores emplean la 
conversación para controlar y organizar a los lJiños y, a la vez, como 
un soporte esencial para la enseñanza; se utiliza para informar e ins
truir, exponer ideas, explorar y verificar el ap!"enc1h?Je iTlf2.rtil, e,":':l 

··luar el rendimiento de los niños, su comportamiento y para orros mu
chos objetivos. En todas las escuelas se espera que los niños estén 
atentos a los significados que afloran en la conversación de los profe
sores~ para interpretarlos y responder a ellos apropiadamente; la con

.versación juega, así, un papel importante en el afán de los profesores 
por comunicar a los niños lo que esperan de ellos» (TOUGH~ J: 1989, 
13) ..A.sí: «Cuando los niñós pequeños comienzan a escribir pueden 
adoptar enseguida una fonna narrativa para una historia porque están 
fanliliarizados con los cuentos, pero pueden no tener ni idea de tomar 
notas o de hacer descripciones elaboradas o de crear una guía deta
llada. Para que a los niños les resuiten falniliares las diferentes formas 
de escribir~ primero necesitan conversar utilizando e11engu~je para el 
mism.o fin con el que 111ás tarde utilizarán la escritura» (TOt:GH, J: 
1989,160). 

ena de las car~cterísticas positivas de la interacción oral es que 
rpediante ella el escolar desarrolla las actitudes y técnicas que le per
mitencontrolar su propia participación en las conversaciones (regula
ción de conductas). Para ello, las actividades que pretendan favorecer 
(:'sto::, aprercdizajes tendrán que cSLlnlular el interés, facilitar ~; fOI11.en
tar la participación de todos e intentar lograr la satisfacción coraunica
tiva del grupo. Los estudiantes, adenlás del buen diseiio de los ejeró
cías, esperan que se valoren sus esfuerzos, se constaten sus adelantos y 
se expliquen y den pautas de superación para sus errores o carencias, 
perrnitiéndoseles la propia autoevaluación y coevaluación. «Durante 
todo el día los niiios hablan de cuestiones de interés común. Hacen 

. planes para sus actividades. Decideü sobl~e la preparación de un viaje 
que les gustaría realizar. Planifican la fonna de conseguir que la repre
sentación de marionetas que deben presentar a otra clase resulte a la 
vez interesante para el auditorio y emocionante para ellos nlÍS111os. 

Discuten las posibilidades y alternativas para un té del Día de la :Ma
dre. A través de la discusión aprenden pronto a hablar de las cosas, a 
hacer planes, y valorar la eficacia de los planes que realizan» (LOGA.l'J, 

L. rvL y LOGAt~, V.G.: 1980,260). 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:fOI11.en


USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

(' 
TARDE, G. (1986, 95) considera la conversación como uno de los 

principales ingredientes de la interrelación social (aunque distingue la 
conversación-intercambio y la conversación-debate) y configuradora 
de la conciencia de los interlocutores, «apogeo de la atención volunta
ria}} (Ibí(L 83) j ?.:::~, le ::!.S:gllJ. lus :;igulellLes efectos, ya que como él 
n1ismo afirma; «El arte de la conversación solamente h? podido nace:;.
después de una larga agudización de los espíritus por siglos de ejerci
cios preliminares, que han debido iniciarse desde los tiempos más re
motos» (Ibíd., 99) i. La conversación, por tanto, tendrá los siguientes 
efectos en las relaciones sociales (TER...~ON, E., en TiLWE, G.: 1986, 36 
Y 37): 

Desde el punto de vista lingüístico conserva, ennquece y ex
tiende la lengua. 

9 Desde el Dunto de vista religioso es el medio de apostolado..... 1 	 ~ L 

más fecundo; no es tanto por las predicaciol1es como por las 
conversaciones como se afirman o debilitan las relaciDnes. 

Cl ' 1 ,. l' . 1 .  1.:). 	 Desde e~ Dunto oe Vista pO,-lUCO ,-a conversaClOr!. es mueno an-
L 	 • 

tes que la pre!.lsa ei único freno para los gobíérnos, el asilo de 
la libertad, y la base de reputaciones y prestigios. 

4. 	 Desde el punto de vista social, tiende a hacer iguales a los in
terlocutores al comunicar a unos con otros y socava las jéTar
quías a «fuerza de facilitarleS la expresión». 

5. 	 Desr1p el punrQ de \i~ta econ6nlÍc0 la cOll\'ersación uniformiza 
los juicios sobre la utilidad de las diferentes riquezas, cons-, 
truye y precisa la idea del valor, establece una escala y un sis
tema de valores. 

6. 	 Desde el punto de vista individual socava el egoísnlo y la ten
dencia a perseguir fines puramente individuales, y por ll1edio 
de la alabanza y el desprecio fortalece las tendencias al truistas. 

7. 	 Por la íntiIna cOlllpenetración de los espíriEUS}' Je las alnlas la 
cOJ1.\'ersación hace genninar y progresar la psicología, no la in
dividual, sino la social y moral. 

7 «Señalemos que el voto de silencio; la renuncia a toda conversación inútil, ha 
sido considerado siempre como la mortificación más dura, la regla más rigurosa y 
la más frecuentemente desobedecida que la imaginación de los fundadores de las 
órdenes monásticas hayan podido inventar. Ello prueba hasta qué punto era gene
ral e irresistible la necesidad de conversar» (TARDE, G.: 1986, 111) 
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( 
8. 	 Desde el punto de vista estético fomenta el refinamiento del 

gusto, que repercute en la mejora de las _producciones poéticas, 
literarias y artísticas; por último, la conversación trabaja podero
samente en la obra de civilización de la que la cortesía, la educa
ción yel arte son las primeras condiciones fundamentales». 

La conversación entre los escolares también es fundamental para 
facilitar su desarrollo, adaptación y papel sociaL A los estudiantes les 
gusta hablar espontáneamente de sus asuntos, pero para que las con
versaciones tengan utilidad didáctica~ el trabajo sobre ellas debe ba
sarse en objetivos precisos y en contenidos concretos y, posterior
mente, en reflexiones sobre lo tratado y su fonna de tratamiento. Un 
aspecto esencial para desarrollar el potencial cognitivo/lingüístico de 
los alumnos se basa en la constatación, que ya hemos indicado, de que 
deben adquirir las destrezas para realizar preguntas. No pleguntas pri
marias, con las que sinlplemerrte se solicita autorización, instrucciones 
o informaciones elementales -C01110 números telefónicos o tipos de 
c0111ida-, sino :lquellas que llevan a profundizar sobre algún tema, pi
den eXDlic2c1ones sobre conductas, valores. buscan cOlnprender rneC:l... 
nismos de pensmniento o de acción, etc. (aquí el tratan1Íento de la en
trevista resulta especialnlente relevante). No podenlos ohidar que la 
conversación: «Es el primer medio por el que se aprende a utilizar el 
lengu~e y, luediante la conversación elaborada, el conocirniento del 
sistema lingüístico. La conversación constituirá el uso del lengl1 2.je 
111ás ÍllInediato y ver;:;átil para conlunicarse con otras personas durante 
el resto de su vida;.> (TOCGH,].:1989, 155), 

Esquema gráfico de la conversación 

Incluso la charla (o la tertulia) con los demás puede ayudar taln
bién a realizar nlejores y lllás comprensivas lecturas, lo misnlo que 
orientar en la escritura. lVlediante conversaciones, diálogos o debates a 
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tal fin, se puede enseñar a usar los índices, la utilidad yel manejo de 
diccionarios y enciclopedias, la selección de obras atendiendo a distin
tos criterios, etc. Los estudiantes pueden mejorar éstas y cualquier otra 
técnica hablando y consultando sobre alternativas de trabajo más efi
caces y los modos de realizarlas bien con su profesor, con el tutor, con 
lo:> cOlll}Jaúeros que las uurninen mejor, con sus p~dres, hermanos, 
etc. Una actividad interesante consiste en dar ~.. cada alumno la copia 
de un diálogo en la que se haya borrado la interevenCÍón de alguno de 
los interlocutores, y pedir que se rellene oralmente lo que falta. 

NIedian te una conversación rica, cualquiera puede llegar a C0111
prender Ihejor no sólo su pensarniento sino también sus sentimientos, 
sus emociones e incluso encontrar más adecuados, más precisos y 
ticos canales de expresiones. En muchas ocasiones la riqueza de una 
vivencia depende de cuánto y cómo se sepa nonlbrarla. La profundi
dad de sus observaciones, por ejemplo, está relacionada, al menos en 

.. parte, con la habilidad que posea el sujeto en su uso del lenguaje 
informar/se, describir/se lo que ve/siente y ello depende del repeno

. l' .. ".. Hl'no estrate!Zias "lIlgLllstlcas cne GOlTlllle. av una enOli:1e 
u '-' 1 ¡ 

-, -d . 'd f]' 1 <1a cape_Ciclad e nOIIunar y la e re ...eXlonar veroa!nlenle so 

los diversos aspectos de lo «contenlpladü». 
evidente que los docentes tendremos, dentro de esta p 

que adquirir tam.bién adecuadas para escuchar a los alU111110S 

·cuando hablen (dialoguen, conversen, debatan, entre\isten ete.) y 
tanlbién diseñar instrumentos nuevos de evaluación: por ejem.plo! 
que ya, :' fJTogran1üi tIc acuerdo con ello, que en la práctica 
diaria la educ2.ción es fundamentalmente producto de intel,-acciones 
c0111unicatiyas orales y que la calid2.d de dicha 

. la calidad de toda la enseI1anza. 

La exposición Ji el informe 

Se podrían señalar algunas diferencias fon11ales entre lo que se 
suele considerar una exposición, una conferencia, una ponencia, una 
charla, etc. (o incluso una explicación, un resumen, una argumenta
ción más o menos circunstancial), pero dentro de nuestra propuesta 
vamos a englobar todos estos tipos de discursos resaltando las cal"acte
rísticas' comunes. Esta forma que adopta la cOlTIunicacÍón oral está 
constantemente presente en nuestras vidas (bien sea proveniente de la 
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radio y la televisión o en las exposiciones que realiza el profesor, un com
pañero, algún especialista, político, ete.). Consiste en la presentación or
denada por parte de una persona de sus ideas o conocimientos sobre 
cierto tema, tanto para informar o convencer como para cuestionar. En 
este sentido, vale la pena volver la vista a la retórica clásica COlno estudio 
de l;:: a;-gt:a-;,cI1Wci~ú (lnitin, sennon, leCCIón, bando, orden, aviso, pro
dama, discurso, arenga, ete.), en cuanto é:::ta busca los mLdios comunica
tivos para persuadir o convencer; en otras palabras, la tradicional elo
cuencia. Lo que se pretende es transmitir ideas, lnás o menos nuevas, de 
manera clara y amena. Se basa en el prestigio de quien habla, pues una 
persona expone para muchas que la escuchan. Aun cuando en este tipo 
de discurso se pretende ser persuasivo, no debe confundirse cD.n la pro
paganda, que puede tener intereses manipuladores. 

La argumentación en cuanto tal, según Oléron es: «un procedi
lniento por el cual una persona -o un gnlpO- se propone conducir a 
un auditorio para que adopte una posición por medio de presentacio
nes o aserciones -argurnentos- que tienen por objeto demostrar la va
l· . ,... . d ... . . ~ "\ "p lf\QC¡ E tldez o Iundanlento e alcha pOS1ClOn f} {uLERO~" .: :1<-:J, .s.:.a 

1 - •• , 1 1 • ,. • l'
aehnlClOIl plan tea 1:1 arguElent3D0l1 Sle111pre lmp~lca un razona
1nientc que pretende llegar a üTIa conclusión y que constituye una ac

ción en cuanto discurso, con la que se pretende influir en el interlocu

tor. Y así como existe la coherencia narratiya, talnbién debe cumplirse 


. en este discurso la coherencia argulllentativa (BOREL, :\1. J. y otros: 

1983), la cual te~ldrí3 lu'" rC'l1tar con trt'~ requisitc3 para el interlocu

tor: la admisibilidad, la yerosimilitud y la aceptabilidad.. 

Para que un discurso resulte persuasiyo debe considerar aspectos 
C01110 los siguientes: 

1) La.s experiencias pre,'Ías de los oyentes. 
2) Las fantasías, necesidades y deseos que necesitan canalizar. 
3) La identificación que realiz?n con el que h::l.bla o con lo que 

represen tao 
4) La posible carga ele frustración personal que necesitan liberar. 
5) La proyección que se realiza a trarés del mensaje y la capaci

dad de éste para dar al individuo sensación de integración en 
un colectivo. 

6) .Los mecanismos de defensa contra la soledad, el miedo o la 

desesperanza que libera. 
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7) 	 Las conjeturas de bienestar, progreso, integración social, sen
sación de grupo que despierta. 

Hay que recordar que a lo largo de la argumentación DO es válido 
descaliticar en lo personal al rival cuando uno se queda sin capacidad 
de refutar lo que él sostiene; que no suele ser un argumento suficien te 
recurrir a la autoridad; intentar despertar la piedad, ser vago en las 
afinnaciones o generar equívocos; partir de causas o ~xiomas falsos; ge
neralizar indiscriminadamente; hacer preguntas múltiples difíciles de 
contestar o de seguir por los interlocutores ... Estos principios valen 
tan1bién para cuando se. argumenta, sea en exposiciones, enu'evistdS, 
debates, etc. 

CUADRO 8 
El discurso convincente y el discurso persuasivo 

renme a: 
evidencias 
datos objetivos 
razonamiento lógico 
pruebas, comprobaciones 

intenta: 
aclaraí 
infonnar 
recordar 
modificar cond~lCtas, 

¡ 
I 

l 
, ' 

(iCr)fTc¿:·7a: 
el of'Z,:Jo 

1 ."-. 

elITLéto 

elodiD 
la . 
1 

la 

el p2.t:-:::nonirJ 
la \a.Ill¿ad 
la r1p1idad 
los Drtjuicio~ 

'Y se basa en la: ----p... avro¡)(icha: 
argumentación e~tadísticas, curas 

demostraciones 
imestigaciones 
testigosítestimonios 
ejemplos 

eliminar una opinión. cree!}cia o 
influir 

hechos 

Convencer es un propósito intelectual que se basa en realidades 
verificables, probadas o dé:mostrables. Para convencer se argumenta 
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respetando las reglas de la lógica y se razona con el interlocutor. El 
as,entimiento del receptor es reflexivo y libr~. Sin elnbargo, cuando lo 
que se pretende es persuadir, se quiere influir generalmente mediante 
mecanisnlos emocionales en las conductas de los oventes, en su volun
tad. 

¡ 

La exposición puede producirse de manera improvisada, pero, en 
general, obedece a una planificación previa. Trabajada sistemática
mente, favorece el estudio y la investigación, desarrolla destrezas para 
consultar fuentes, tomar notas, preparar esquemas, desarrollar la capa
cidad crítica y reflexiva, aUillentar la comprensión lectora o de textos 
orales para interpreL.:tr cuestiones, retener datos, organizar los, -t:emas... 
Como ya hemos dicho hay un solo hablante, que cuenta con ue 
tiempo determinado para exponer sus argilmentos, teorías, datos, etc., 
y múltiples oyentes. Por eso, el ponente debe ser hábil para comuni
carse, pues, como decía Demostenes: «De igual manera que un navío 
nluestra por su sonido si está averiado o no, las personas de!lluestran ' 
con sus charlas si son sabias o necias», Y para logr2i- e.F::l destreza, la 
práctica resulta fundamental. 

Esquema gráfico de la exposición 

En general, es l1leJor estar de pie y debe C\'Ítarse la rigidez corporal 
y gestual (para lo que se puede ensayar delante de un espejo). Con
viene mantener la cabeza alta y nlÍrar a todo el público para percibir 
sus reacciones, atenderles personalmente v demosu-a¡- Qlle se está a 

J L 

gusto y cómodo, Antes de empezar, una respiración profunda esti
mula y a lo largo de la charla con\iene variar el tono, ritll10! yolumen 

de voz cuanto sea necesario. Si se usan ilustraciones, se agregan chis
tes, ejemplos o anécdotas, tienen que estar relacionados con el tema 
que se expone. El conferenciante debería prescindir de leer las notas. 
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En lo referente a la altura, hay que buscar que sea adecuada, para 
que todos vean al conferenciante y éste a su público: 

FIGURA,8 

Evitar distribuciones inadecuadas como las siguientes, en las que, 
por ejemplo, no puedan ver todos al ponente: 

FIGURA 9 
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Sería inadecuado elevar al orador muy por encima de los delnás, 
nllPC rrpCl seI's':lr~;;'n rilO> Cllr.O,~,,"-;rI.,rI on 01 ~"e 1-;:;lbl~ 'F d p l"l-¡Irer-l'o'~dadt"L-L"-'oJ "-' '-...u.. 1.... _l.. u...'L-..l.\.J.Ll.. LA..\..... uu..t-'''-'i...1v.L~L.lau l...~~ '-~ Llu ~ ..... ~ lA.) 'L-..... .L.1. 

en los que escuchan: 

FIGURA 10 

Ubicación del conferenciante 
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Y, por supuesto, no será válida aquella organización que coloca en 
planos bajos, irregulares o inclinados hacia atrás a los oyentes más ale
jados, pues ni el conferencian~e ve al público ni éste al conferenciante: 

Ubicación del conferenciante 

.l.\J exponer en público hay que tratar de: 

- .\daptarse al auditorin. 
T'" h .; . - usar un tono ,.Irme, pero snnpauco. 

- Jl.,..rticular con claridad y l)recisÍón. 
j J. 

- Hablar con el·volumen adecuado para que todos escuchen. 
- Resultar áo-il y fluido en la exnresión pero Dfofundo en lns conteo # Á 1. 

nidú5. 
- ~.¡!ostrarse natura~ yaccesihle. 
- DOlninar los códigos no verbales: gestos, lnirada, postura. sopor

tes visuales. etc. 
- DeS~I"rolJ;::¡r =1 fP1TlCl rlt:: 4=>¡'-'"11:::; ol'denads¡I...,:Lt. ___ l--"" __ \....;¡.'- ....... ..t.~J..(..,\.'-lL-..l\.jil \.... 4_ u. 


- A.sumir actitudes positiy2.s. 
- Usar un vocabulario variado y sin muletillas. 
- l\1anejar adecnadarr:cnte las pausas para puntuar el discurso. 
- .L'\justarse al tienlpo pred.sto. 

La exposición, tantas veces realizada por el docente, sigue resul
tando útil en muchas circunstancias educativas. Como la experiencia o 
ideas previas de los allunnos no son homogéneas, la exposición, como 
presentación de un telna o como síntesis final, no sólo ayuda a nivelar 
los conocimientos de los estudiantes, sino que también clarifica vías de 
acceso, concreta datos, redondea informaciones, resume propuestas... 
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¡ 

t, 
t 
í 

Hay que huir de: 

- palabrerías huecas 
- demagogias 
- pedanterías 
- digresÍones inútiles 
- desorden de ideas 
- desconocinliento del tenla 
- prolijidad innecesaria. 

Up \.jeréicioprevio a actividades más compkjas y serias puede con
sistir en dividir la clase en grupos de trabajo; cada uno de ellos elige 
UIl anilnalo un Ill0nunlento, ete., investiga sobre él y cuando lo tiene 
estudiado los cOlllpaúeros elegidos exponen el tema, sin brindar los 
da.tos más reconocibles, seúalan las causas de su iInpor~a11cia, belleza, 
fuerza, valor cultl:ral o cualquier otfO aspecto, hasta que el resto des-

d'.::. O·LIP r[),;C1 o ~\;' !11t{~ 'iE' "l'ar~i\......> 1 '-.-. ..... _~--~ ü ..... \...-.. t-U ..... ~- L Lc:::t. 

oral, un buen ejercicio se 
basa en Dedir a lel::; alUlTlll0S Clue escuchen atentalnente la exposición1. -1 _ 

del profesor~ de un especialista, un político, Luego, el docente pe
dirá que cornpleten un cuestionario mediante cual se pueda con1
probar lo que 1;'3.n entendido y retenido. De estas prácticas se deducirá 
que: 

- Para recordar lo oíd¿ debe prestarse atención. 
- Para recordar lo oído suele con\'enir tOll1ar notas. 

Tan1bién se Duede comprobar si el ovente: 
.l • ¡ 

on oee !:lS diy~rsas partes de la exposición. 
- Diferencia las ideas principales de las secundarias. 
- Sigue el razonalniento del que habla. 
- Valora los silencios) calnbios de tono, gestos, ejen1plos, ete., 

C01110 elementos significativos. 

- Se ha sentido integrado con su participación en el coloquio finaL 

Durante la exposición no hay intercambio de papeles, salvo 
cuando se permite el coloquio finaL Esta técnica no exige interacción 

por eso hay que mantCl1.er el interés del público 111ediante 
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otros recursos. Si bien cualquier exposición o conferencia tiene que 
ser preparada con anterioridad, sin embargo, y sobre todo desde un 
punto de vista educativo, tamLién conviene practicar técnicas de im
provisación, como, por t:jemplo, que los cstudl;:¡ntes escrihan en un 
papel el tema sobre el que desearian hablar y lo coloquen en una c::ya. 
Cualquier alumno cogerá uno y hablará sobre ese asunto el tiempo 
que se estipule. Lo iInportante aquí es no salirse del tema, jerarquizar 
las ideas, desarrollarlas con coherencia y usar correctamente la lengua 
(esto tan1bién se hace en otros momentos: cuando se terrr.tÍna un cuento 
inconcluso, o cuando se inventa una historia... ). Para preparar bien 
una exposición hay que deterrr;:nar previan1ente los objetivos y reali
zar cierto trabajo anterior de inyestigación, así como concretar el 
tiempo de la misma y conocer el tipo de auditorio. 

A lo largo del desarrollo de una exposición no siempre se puede o 
se debe il1Iernlmpir al que habla; por el ~ontrario, conviene: 

- J-u1otar las preguEtas para hacerlas al final ele la chal-la. 
- Seleccionarlas v COI11urr::.. bar que son v-álidas antes de hac~rIas . 

.i .i .L 

- Pregunta:' s610 lo que inlplique aclaración o enriquecimiento 
mediante la aportación de datos nuevos o complementarios. 

- Dar opiniones personales y razonadas. 

El infonne o.ral como tal muestra ciertos rasgos especiales, pue.) es 
, 
, 

t· 
iun discurso destinado a presentar con precisión, y relativamente por
:,menorizad DS, alguEos datos~ propuestas o actiyidades pasados o pre

sentes. No debe convenirse en una exposición exhaustiva del tema, ni 
en una exhibición de los coaocimientos del infonnante. Fundamental
lnente, las conclusiones o propuestas tienen que resultar claras y con
cretas. Por otra parte, los informes deben ser objetivos (las opiniones 
personales cuando las haya hay que manifestarlas como tales), cuasi 
«fotograficos» con respecto a la realidad que presentan, pues su fun
ción no es persuadir ni conyencer, sino informar, como su nombre in
dica (a veces para estudiar hechos previsibles). 

Con el fin de que los receptores presten atención, el infonnante 
debe tratar de resultar ameno y relevante para su auditorio y aportar 
elementos que no se conocieran antes o no se tuvieran suficiente
mente sistematizados. De las conclusiones del infoDne pueden deri
varse instrucciones para el futuro. Resumiendo, se puede decir que los 
requisitos de un informe oral se basan en: 
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I 1) La claridad y sobriedad de exposición y de los datos que se 
presentln. 

I 
¡ 2) El ordenado y apropiado desarrollo de los hechos. 
¡ 3) Lei dC:H10~tla.Li01"1 de: la. irüpürtancia de lu yUé se aüaliza G co

ll1enta. 
4) 	 La conclusión objetiva y global que se extrae. 

f 
¡ 
~ 5) 	 Las posibles instrucciones que suIjan como consecuencia de 

todo lo anterior. 

El deba.te 

El debate es una discusión formalizada entre varias personas, regu
__.__~ .,~~_r_··_'·' 	 . _~~~"-'~__""~ 

lada por un moderador. l\ travÉs del debate (comunicaCIón pluliper
sonaTy-se-esta5Tece un intercalnbio de opiniones, entre varias perso
nas, sobre gún ten:a.Fste tipo "de comunicación oral pernüte 
éJxHTtar un asunto cor:fronnndo diferentes posturas o saberes, pues 

participantes se interca.!l1bian constantemente el papel de oyentes 
y hablantes: debate en la escuela constituye la mejor preparación 
para vida denloCl~ática: al1(se aprende a ejercer y recibir la interac
ción afectiyo-social) practicada en un clima de respeto y cordialidad» 
(Lt l'.LO.P. de: 1983,73). Debatir o discutir no debe convertirse en 
tratar de irnponer las propias icleas, sino en todo caso ~ll cony~rlí:e:La 
191Lci~lnjS:, el calor no debe evitar la luz. A..hora bien, para que un de
bate en clase resulte útil, debe prepararse y organizarse predmnentc; 

"- -'. -'---~ ",-_. 	 -' ""~.' ~ -, ." -~--

en eSl:C sentido, la figura del 111ocleraclor;es imprescindible, pues 0[
- -

~,~_"_t__u.rnos de palabras~ encauza la lnarch~L~l~Jª...disJ:;Jlsión, profun
diza en aspectosy evÍLa diYagacio11es:l~isnlo que la del s~if~~i:ó 
para t~lJJarnotas de lo que se dice. El debate perrnite que se enfren
ten de::; postLlras más o menos opuestas; por eso, enseñar y aprender la 
t~cnica del debate resulta fundamental en una sociedad derg.2~I~~i_<;a 
que requiere la participación crítica y creativa de todos s~s nliembros, 
ya que 111ediante el lniS111o se abordan cuestiones importantes, de inte
rés general y._~~"!EClJa de encontrarsgl~~Jºl!~~_!;:Qlc:c_tiv..as. Todos pode
mos y debemos expresar nuestra opinión, defenderla y cambiarla o 
lnantenerla en flL,:!ción de cónlo nos vayan enriqueciendo las ideas de 
los otros, pues mediante el debate, se claIifjfª!Llº.~<.PJoQio,.§.j)....e.nsa
lnientos, se desarroIlan criteriosp~r~o.nales, se confrontan distintos 
puntos de vista, se viloraa o cuestionan posturas, etc. En el debate to

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:encontrarsgl~~J�l!~~_!;:Qlc:c_tiv..as


lA COMUNICACIÓN OR-\L Y SU DIDÁCTICA 

dos los implicados interactúan y «reconstruyen» su saber, incluso los 
que están exclusivamente como receptores, en cuanto «público 
oyente», 

_----=~·R/E 

~ 'fi l J •11'-squema gra] ICO ae· MOc.te 

" -.c 1 h '1 .rara dei¡::;I1aCr un punto ae VIsta ay que ser capaz oe ::::.rgumentar 
. a fa\"or de esa idea. Por lo tanto, cada integrante del grupo debe pre
parar la defensa de su postura, teniendo claros los objetivos, pensados 
los argun1entos que fundanlentan la propia propuesta, recopilando 
pruebas o documentos que apoyen su opinión, intentando matizar y 
o:rec..iendo ranto i(leas ::::. fayor de lo propio como contra las opuestas, 
marcando yentajas e inconvenientes, etc., pero sielnpre oyendo lo que 
dicen los delnás, por si corresponde rectificar parcial o totalmente las 
propias tesis o creencias personales, lo que ünplica un enriqueci
miento y un re~uste conceptual, actitudinal y procedimental cons
tante. Cualquier debate bien realizado resultará formativo, pues «todo 
grupo humano tiene capacidad de creac\ón, lo que significa que la so
ludé:i del problen1a está en '<potencia» dentro del propio grupo» 
(FER..'\.~'JDEZ DE L\ TORRlENTE, G.: 1989, 92). 

El debate como el coloquio (este últinlo se diferencia del debate 
porque en él no hay necesariamente opiniones encontradas), el panel 
de. expertos, el forum, la asalnblea, la mesa redonda (adecuada para 
trabajar con glUpOS pequeños) o la simple discusión en clase son téc
nicas fundamenL:'1les de la -cOlTIunicación oral, tanto en lo referente a 
la comprensión como a la expresión y, adenlás, de esencial importan
cia para todas las áreas del currículo. Lo i111portante e~_q~GJos_aLum:-
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s - n"os ~uedan e:p~2:~~~ i~t~é:!:~.l!l?E~plente, que se involucren, que es
) ten dIspuestos a reconsiderar sus puntos de vista, a responder a las opi

niones de los demás cnn el fin de ampliar conocimientos o juicios so
bre el tema que se trate. Después de la sesión, el profesor puede 
clarificar inexactítudes, eITores conceptuales, conductas inapropiadas, 
procedimientos ineficaces ... Estos «diálogos colectivos» sirven, entre 
otras cosas, para despertar el interés por temas de estudio, sensibilizar 
ante problemas sociales, tratar contenidos transversales del currículo, 
habituarse a recibir críticas y opiniones contrarias a las propias con se
renidad, reflexionar con rapidez, adquiIir capacidad para inlprovisar, 
manejarse con espoiltanf'idad, vencer la tilnidez... 

La aSálnblea es un iÍltercainbio oral entre todos los miembros de 
- -. 

un glllpO. Sirve para tratar de encontrar soluciones a problemas con-
cret()s; después de la discusión se suele tomar una deci;ión final (votar 
algo, elegir a alguien, aprobar un reglarnento ... ). Su práctica en el 
aula resulta muy convf'niente p;::,l-a elegir representc'lnte o decidir cual-
Q ll1'e'" ;::!~" --'te ql'P ir:-;nl1qllCo ., i~r1.'\,.. H'l C1'o·~e'll:A rL:.lo "" 1'11-.-:>..... 'e-.'r 101.'-'. > _____ ::>L._,'~' t~ ull ~ '--- "'- ~VUV..), -'---' '- ~ ~L '--L'- L ... ~ é~~, -1>.-'._ ~ 

i 

menos posible y, de::de luego, no condicionar las voluntades de sus 
ahlnlllos, aunque puede hacer de moderador. 

-.,' 1" ,,.... rlConVlene recoraar qEe: «Los slgn1IlC3....,.OS que se COluparten en 
grupos de disc~lsión no solamente son una colección de significados 
individuales; sino que f01'n1an parte del· nuevo cOIÜunto de significa
dos que desarn)llan C01TIO miernbros que hablan y se escuchan entre 
SI', (lJI::"''ELL: 1984, citaclü eE AlVERl\l-\.?-{;,\, D.E. y otros: 1990, 23). Sin 
elT)bargo, p::¡ra que el debzne o las discusiones resulten satisfactorias en 
el aula, hay tener enc-cllei1.ta afinenos tres facfores: 

Q¡ La intervención del docente, 
6 Ta docunlentación previa sobre el teula. 
i) La organización del espacio físico, 

Los estudiantes deben sentirse libres para opinar y no depender ni 
estar condicionados por las creencias o los argunlentos del profesor; 
por ello, en estos casos, el docente no puede convertirse nunca en un 
orador o conferenciante monologador y mucho menos en un censor. 

De la lnislna manera y, poco a poco, los alumnos tienen que acos
tumbrarse a usar no sólo el libro de texto o la bibliografía propuesta 
en clase, sino que deben aprender a buscar sus propias fuentes de Ín

fornlación~ investigando por su cuenta solos o con otros cOillpañeros. 
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Con respecto a la documentación, es importante que ]a educac~6n 
tenga como meta conseguir que cada sujeto sea responsable de: 

- Estudial 10 que se le propone y ampliar la infonnación o ada~ 
rarla mediante otras fuentf's (orale.;; y/o escrits). 

- Separar los datos verificables de las opiniones personales o jui
cios de valor. 

- Disentir de lo que considere erróneo, manipulador, discrimina~ 
torio, poco fundamentado. 

- Seleccionar y diferenciar lo relevante de lo seClrndario. 
- Considerar rigurosamente el punto de vista y el enfoque del au

tor, críti~<l pero positivamente. 
- Desarrollar la caFacidad de analizar críticamente la realidad. 
- Sacar conclusionetl propias y no quedarse exclusivamente con las 

que ofrece el material consultado. 

A la -.-ez, ~e destaca el derecho a: 

í ' . . 1 • 1 'l-l , "r L-,-,onsultar todo eJe Elaten::. PCSL)lC y acceaer a tOGas las luenLes 
necesaria (orales, escritas, icónicas ... ). 

- Exponer puntos de vista personales aunque resulten divergentes 
u opuestos. 

- Hacer consultas, formular preguntas, lnantenel reservas sobre 
algo que no comprenda bien. 

- Expresar la propia opinión aunque sea contraria a la del resto. 

La manera de distlibuir a los aluDl110S en clase para lograr una dis
educativa también es importante. La ~cena del profesor al 
los alunlDos unos detrás de otros, ejenlpÜii~~ m-odelos más o 

ll1enos ~<alltoritalios», unilaterales, aislantes. Sin en1bárgo,!1 círculo 
favorece el libre intercanlbio de id_eas; adenlás, está probado que los 
ahimDos qtie se alejandel centro intervienen menos que los otros, por 
lo que habría que redistribuir la ubicación espontánea. de los partici
pantes en las diferentes sesiones de trabajo. 

Una discusión, un debate o un coloquio deben planificarse con 
cuidado si quieren aprovecharse didácticamente, El tema tiene que 
ser único y conocido por todos, mientras que en las -t~rtüriaso-clfarlas 
infoinlalespuedell tratarse varios temas. Hay que especificar sus obje
tivos, seleccionar los contenidos más adecuados, 'elegir-estrategias,-<-- ~---- -' < 
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pensar si se organiza para grupos pequeños o grandes y dis.eñaJ: i~


nl~en_~?s ~~__~~~~~_ción. En estos casos, si se trabaja adecuadam~nte, no 

sólo aprenden los alumnos que participan más activamente, sino que: 

«En contra de la creencia popular, los estudiantes que prefieren no 
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opinan» (ALVERl~'N, D. E. y otros: 1990,46). 
El profesor suele y debe asumir diferentes pap~les, entre ellos ayu- "\ 

dar a seleccionar el tema, detenninar el tiempo para la preparación, \ 
señalar las fuentes de infornlación, estimular la participación, evaluar ; 
todo el proceso teniendo en cuenta el uso de la lengua y la calidad de 
la infoIIl1ación. Además: 

e 	 Como orientador: explicará, clasificará o guiará la discusión cuando 
sea necesario o reto111ará los asuntos no tratados. 

• 	 Corno participante: será uno más en el grupo, aunque debe tener 
cuidado para nn parecer el protagonista. 

• 	 mo asesor: estará preparado para reorientar las discusiones 
cuando lleguen a siruaciones conflictivas, sin salida, agresivas, 

1 • ,

at:urnC_as ... 

~ rno o!Jscmador: tratará de no intervenir, no dará su opinión ni 
rmulará preguntas, sino que cOlnprobará cónlo se desarrolla el 

proceso. 
I! 	 CO!?lO abogado del diablo: aportará argumentos que pongan en 

e 'é~stión lo dicho para probar cOilyicdones o certezas, razcna
mientos, etc. 

_ unea adoptará actitudes de superioridad, ni planteará tantas 

cue:;dones o 111atices-queresultedifícil seguirle;-no abusará de su auto

ridad ni illayor conocÍllliento, ni ahogará las intervenciones de los 

alumnos, ni fOlnentará un r1.tlTIO demasiado rápido o lento para la lua

yoría de la clase. 


Es fundamental que después de cada sesión de trabajo se analicen 

los resultados; se constate qué aspectos no funcionai-i-y-po-;-que y 

cónlo mejoi-arlos la prÓxi111a Yez. Además, las grabaciones audiovisua

les pueden ayudarnos a percibir tal como nos ven los delnás, lo cual 

tanto para profesores COTI10 para alumnos resulta generalnlente sor

prenden te. 
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La entrevista 

Otra técnica que brinda nlúltiples y diferentes oportunidades de 
traoajrtr la comunicación oral, consiste en la realización de entrevistas 
(discurso generalmente: bipersonal), además de Que el abundante uso 

. ¿ 

que se hace de ellas en los medios de comunicación exige un análisis 
reflexivo para la mejor comprensión de las nlismas. Si bien la entre
vista implica la existencia de un. entrevistador que pregunta y un entre
vistado que contesta, 10 cierto es que en ella hay fundamentalnlente 
que considerar al destinatario, que suele ser el «público» y, en este 
caso, el contenido y la forma de la lnisma debe tenerlo en cuenta, para 
que le !,:,sulte relevante, ágil, ameno, etc. Deben evitarse en ella los , 
lllonó1ogos o e:;..posiciones extensas, los interrogatorios acosan tes y las 
discusiones. 

E/R~
" 1 

l"fr- E/R
I 

¡ I I 
1 I I 
I 1 I 
I I I 
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I 
I, 

R 

¡ 
I 

"'·R 

1 
1 
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f 
R 

I 
I 

J 
Esquema gráfico de la entnvista 

Generalmente, se suele diferenciar la entrevista de tipo puramente 
inforn1ati~vYo, cuando lo que se pregunta son opiniones sobre algún 
telua de interés, de la que pretende mostrar un cariz personal, psicoló
gico, n1ás o menos ÍntÍlno, cuando se intentan desvelar aspectos de la 
vida o el álnbito privado de alguiens• Talnbién se pueden realizar en
trevistas personales para recabar datos; en este sentido sirve como ins-

B Realizar entrevistas a los estudiantes para conocerlos y saber cómo se ven a sí 
mismos puede resultar muy interesante. Se les puede pedir que elaboren su auto
rretrato de manera libre (L'ECUYER, R.: 1975) con lo que se obtiene una gran infor
mación, ya que «estudiar el desarrollo del conocimiento de sí mismo es tratar de 
saber cómo realiza el niño una abstracción progresiva de las atribuciones de su 
persona y en función de qué marcos de referencia se expresa» (OmoN, P.: 1987, 

?Gl) 
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trumento indagatorio, ya que permite cons;::guir mucha 'información 
(por ejenlplo sobre las tradiciones orales) y porque blinda la oponu
ni ebrl de escuchar a diferentes personas con experiencias diversas 
(cada una puede tt'-;cr un vocabulalio propio, ciertos giros gr;.nnarir::t
les espeCIales, desconocidos usos dialectales ... ). «Un rnodo de ayudar a 
los niI10s para que sepan reconocer la pertinencia de ciertas preguntas 
es poner a discusión formas de entrevistar a otras personas. Los niilos 
pueden entrevistar con muchos fines a los nlaestros o a otros niños, a 

sus padres, abuelos, herI11anOS y otras personas que trabajen en la co
lnunidad. Pueden recoger datos como parte de un estudio relado
úado con ciencias sociales o con la historia local, en el que busquen 
hec1ios y 0t'~:üones sobre aspectos de la úda en la escuela o del ba
lTio» (TOlJGH,].: 1989. 150). 

Hay otras clases en trevistas, como las que se hacen en priyado 
conocer Ineiol" J. un suleto. oue suelen realizarlas distintos l:::;fofe-J J" 1 ... 

~iot:.ales (,.:'v,J Llzidor'::s, orientadores, médicos, etc.) .:> iustiruciones 
( 

,.
re:lllz;."\.rse 

os ac 
eCClonar clíllicc:5. 

odentar, e 
Para 

te correCCIones. 
,~rlllCllIllC->l'te o e"~ 1\._ COL .,,,,,-, L. l~ 

más próxima: un ar'l~: de un profesor del centro, un ardia. a11 
"'/)1111)-"1'-1'-'1-(1 el o P'F2 rJrepar::1" pI r'lF"tinqar'o DH"''í'i;i'nC'¡1'e h;::ty~-" 1 '_1 \~ -\..,. .t. u.._l - 1 ~ - ul '-- LL "-'_'-,L~'.L.. <:. ,,;,.. :!' 1-' ~~ •.__ ~.t_~ l"L ~ ~_J., 

que recoger sobre el personc0e o el tema que se \'a a ¡X;:'..

tal', y seleccionar lo~ 3.51mtos esenciales que que tocar el ella, re 
conTiene recordar q~le una entre\1sta ágil debe partir de un cuestiona
rio flexible que pernlÍIa readaptaciones o reajustes según en treds
tado ';aya avan zanclo en sus respuestas, pues pueden salir en ellas as
pectos nuevos o imprevistos que valga la pena ampliar. En este 
sentido, es ob\-io que este tipo de discurso desarrolla destrezas para 

preguntar y responder adecuadamente, la capacidad de obseITación, 

análisis v síntesis, además de despertar el interés por la in\-estigación 
social. ,:ale la pena considerar que una pregunta o serie de preguntas 
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novedosas, pueden ongInar, además de la necesaria reflexión, un 
t::'incipio de canlbio de enfoque o actitudes, porque «pronunciarse» 
sobre algo no es solmnente manifestar lo pensado, es, también y fun
damentalrnente, una actlViaad personal y «cUlllprUllletidu/ que CGI1

lleva une postura y quizá, a la larga, una nueva conducta. Una pre
gunta abierta, originada por un pensanliento divergente, exige 
razonanlÍentos no convencionales. Pues como sostiene NeTTIN, J. NI. 
(1982) una actitud no existe hasta que no se ha formulado, de la 
InEsma 111anera que un pensaJniento queda en estado en1brionario 

:entras no se expresa y así es transformado en conducta. Por eso, en
tre otrai :'azones, no podelTIOS ni debemos subestimar la fuerza de la 
nalabra. 
l. 

El entrevistador debe preparar la entre1sta: 

~ll ('¡::~ ;r"ll'1 l '..... l'<">t-·-:¡ ~-. re,:- e~eC . '"--'.~ !.. ~Ll--'·..J"- ... -<"'_k ~'- '-,' 

Dorando ;:llestic)11ario en fUI1Cióll de1 
, , 

- recldcL;:ll1ClO p [as: 

$: cla.f2ts 
, . 
DlertL1S 

o Or1 

Las en fúnción de 

Saber hacer un !Jl:en cuestionario es ÍlnpOl't:l:lre; porque pre
. . l' l' 1 1 •1 ,

;liltéll- e~; 111\ltccr z: a11~1 lzar
J 

re aCI011ar: ree1.3.Dorar; CLeIlillr~ ~ t:\~a-

taL., \' lnediante ello, se puede ayudar al otfO J. tornar conciencia de 
nuchos aspectos de su personalidad y de su lugar en la 5ocied:ld. Po

demos diferenciar los siguientes tipos de preguntas: 

a) De cornprobación, para detectar si el entre\istado recuerda o 
-~~ h/""). f"'\lrrl<¡l' rl'lt-n 
~dUC 'Hall 1 UCHV. 

De cOlnparación selectiva, para que el interlocutor compare di-b) 
ferentes asuntos, teluas, etc., y elija uno justificando su opción. 
De análisis, para comprobar si la otra persona comprende lose) 

. . b' .' 1 1distintos factores o yana les que lnternenen en un aecao. r 
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d) De síntesis, para que resunla un tema o concrete opiniones, 
enlacianes, experiencias. 

De evaluarión o iuicio, para incitar a que se examine algo o a 
alguien desde algún punto de vista. 

f) De elaboración de hipótesis para provocar la inlaginación, la 
fantasía, la capacidad de considerar otras posibilidades. 

g) De redefinición o reconsideración, DaTa estünular la flexibili-
J. 

dad mental, en el sentido de «ver de otra manera» las cosas 
cotidianas. 

Un ejercicio válido para desarrollar destrezas interrogativas y por 
lo tanto útil para afianzar la técnica de la entrevista~ consiste en «hldu
dr a deducir» ¿2 qlJé personaje se trata, preguntando datos relevan tes 
al que lo sabe: ;es n1uier? ;es extran1era?, :es alta?, :está casada?, .:sale 

.... J "" "- ::J......... ... 


en televisión?, ¿se dedica a la música? .. En generaL el inquiddo sólo 
'f "" 1 ...... l' • " pueae conteSh'lf SI o no, pero 81TImen pueae!l perrultlrse preguilt25 

..... ". . 1 h 1 .. -. .;" ,. j'1 oo.,111as ablen::as; por er:1p.o: onlore o TI1UJtTt. :111EUICO o aDogaccor~ 
. rl' . - , ,. - ~ . ir, p-

etc~, ~l se 1J1 ll~lterlt,ir \'ÁI?SCliL)lI' ¡l{] SOLO perSl:naje~~ Sir~t) Zj .J ~'-' 

,\ 1 L~("n-l'~e("L~~n'-'a" p1 clle·"tl·()n~'l~-io-(T),í~, rO~l';"';:'''' Iené'r ':::!1 CUCl1t2. l'.JS.cli _) ... L . l.... ~.l 't_} 1 .L:;:: 1. ...., ... .,...'" .....1 ~ .!. --- _ b ... 4. ..... ~.l. '-- -"- ,~'-- "'" ~ "

"bllAt1.·'n~ (1"'::', Cf' ',"f' T! -"'1 11') :;¡J '{"U :J'--"\..._\ "-'.::: '--l,--{.~ :)";.... 1-'- \, \...l~ ..i.", '-'-- -,-,-" 

se 1~elacionen namentc COE el cema. 

el públiuJ al 

¡Acle ,hay que contar con otras pregunta:: cOlnplenlei1tari2s 
para recunir a ellas sí sobra tie1UpO, 

Por oLra parte, la formulación d,: las pre~un~2.s h~ ele resultar. 

- Directa y respe[uosa. 
- Sencilla y clara. 
- Concisa y sugerente. 

- Con ei registro adecuado a la situación. 

Suele disgustar que el entrevistador opine o haga excesivos COlllen

tarios o juicios personales sobre lo expuesto por el ent.re\~staclo, al 
igual que 11101estan manifestaciones excesÍyamen[e adrl1lratIyas o re
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cursos manipuladores. Al público le importa el personaje seleccionado 
y no los juicios del entrevistador. Por eso, éstos, si se hacen, deben tra
tar de ser breves, objetivos y respetuosos. Adenlás, antes de con1enzar 
el <,inkrrúgatorio», el entre\1stado tiene que estar informado del tema 
sobre el que se va a hablar, de los objetivos que se persiguen con el 
lnismo y del público al que se dirige. 

La introducción y el cierre de la entrevista re'\isten rasgos especia
les.La presentación del personaje y del tema deben intentar atraer la 
atención de los aventes v las conclusiones finales. sintéticas. dehen re

,¡ .t -, 

SUll1ir 10 Lratado aunque ciertas cuestiones siempre quedarán abiertas. 
En las acti~vidades de clase: las entrevistas, C01no las demás prácticas 

de comunicación oral, hay que grabarlas 0, incluso, fihnarlas en ,:ídeo 
para luego poder oírlas y verlas con el fin de analizar los errores: defi
ciencias, carencias, teniendo C01110 111eta mejorar estos discUI'SOS la 
1!l'O/"<-l'm" T-p~t-'''' _'1.. 1 u. \--'-,. 

disw·
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evaluables i\l'ucho 

• . LVIl tJfOpuestas o enfo
ques dlstIntos ........................................... . 

• se ha expuesto de forma ordenada ....... .. 
o 
O 

Bastante 

o 
O 

Poco 

O 
O 

O 
O 

9. El tiempo empleado: 

• ha sido el previsto .................................... . 
• ha permitido debate o coloquio final ... .. 

o 
o 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

10. La extensión ha resultado: 
q¡ adecuada ............................... " ................ .. o O O O 
¡ 

i 

larga .......................................................... . 
corta .......................................................... . 

O 
a 

O 
O 

O 
11-

O 
O 

11. Los oyentes han estado: 
• atentos ..................... .,,, ............................ . 
• múüvados ........... " .................................... . 
, dístraíd(")s .............................. o, ............ .. 

o 
O ,-.w 

CJ 
i¡
'-' ,-, 
'-' 

:J 

!-l ..... 
J 
::J 
-! 

,-! .... 
-, 
~ 

:] 

La en el 
-, -

I! activa .......................................... ".........".. 	 -J cJ 

-¡ '-. 

"] 

• VeheTIlen te:.......... .... ........... ..... ......... ........ Q '-1 c..J 

, p"-l\'a ti :] ] Jd~ . 	 ......................................................... '-1 

,.~,:-, 

o desinteresadJ. ............................................ [] ...J J .....¡ 


-,:J :..J ~J 

~------------

Jfucho Bastar,te 	 \ 

:1) 	 Aspectos generales 

.L. Se ha elegido un tema que intere3a a la ma
yoría ............................ , .................................. :J :] ] :] 

C) Se han planteado claramente los objeti
yos .................................................................. iJ [] CJ 'J 

,~ 

J. 	 Se ha investigado y reflexionado pre\'iamen
te sobre el tema ............................................ :] O CJ J 

4. 	 Se hamanejado un lenguaje accesible para 
.::Jtodos .............................................................. O O O 


:J. Se ha mantenido un tono respetuoso ........ O Cl O _! 


6. Se han preparado las argumentaciones ...... 'J O :-, 
-' .J 

í 
l. 	 5e ha mado el \eilglr~.\e de m'Jner:l'.· 

1 
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Elementos e-ualuables 	 1vfucho Bastante Poco Nada 

[jI coheren te ................................................. . o o o 

• apropiada ................................................ .. O [] O O 

[] :]• correcta ................................................... .. O O 

• ágil ............................................................ . O O O O 

• concIsa ........................................... " ......... . O O O O 

e irónica ...................................................... . O O Q O 

• clara ......................................................... .. O O 8 O 

n O []8. Se ha comenzado en el horario oreristo ..... '-1 O.. 
9. Se ha finalizado en el horario preyisto ........ Q O :] Cl 


10. 	 Se ha profundizado suficientemeüte en el 

tema tratado ................................................ .. o 


11. 	 Cada oarticipante ha tenido en cuenta las 
~ , 

intervenciones de 
, 10 
1 .1.:...-. Se han 
I o ¡ 

.-,I 
I J o ."'" 

I 
~~. Conoce el tema ................................ , .. ,.. ,... ..
1 

Jl·~. 

II 1S. 
J 

1 t~ 
J.. .J. 

el~a l1eC(~S~~I-l() ", .... , ... ,...... , .. ,. '.- ...... ,' .. ' ... ", ..... . 
.~ 

td.17. 	 Ha el 
en di\-agaciolles o tenla5 	 o 

18. 	 Ha eümdo la repetición :J 

i] CJ
19. 	 Ha ai1adido informaciones concf('GE .......... 


20. 	 Ha fm'orecido la interrención ele O D 
tIa logrado mantener el interés .............. .. O fJ 


Q O
Ha conseguido un clima re5!JeLO .......... .. 

Ha actuado con autoridad ......................... .. :J O 
 -, 

-..lHa sua\'izado tensiones ............................... .. iJ O 

25. 	 Ha expuesto su punto de ,'ista de rnaner2. 

o Jmoderada .......................................... " ......... . 

26. 	 Ha ido señalando el tiempo [ranscurrido \' 


el tiempo,pendiente ...... ::~ .......................... :. o CJ 

27. 	 Ha actuado con correcclOl1 ........................ .. O O 

28. 	 ITa sido imparcial con los diferentes partici

pantes ........................................................... . 

, d :1>Y;' (:,n"ll"'\11 h ;'C(1'1a rea lL:l o una Sil 1t~ó 1l1J,'1 .'-;l la, ",1H 1


r1'l<:jnnp;; ;]kan7~lrl(!~. recurrbndn: 
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C) 

30. 
31. 

32. 

33. 

Elementos evaluables 

I los puntos de acuerdo ............................. . 

• los puntos de desacuerdo ........................ . 

• las alternativas propuestas ....................... . 


El secretario 

Ha tomado nota de todo lo esencial .......... . 
Ha realizado un resumen válido al final del 
debate .......................................................... .. 
Ha hecho matizaciones a proplu:::sta del 
grupo .......................................... , ................ .. 
Ha hecho ampliaciones a ?ropue~(a del 
gnlpo ........................................................... .. 

¡Hucho 

O 
O 
O 

r-,.
[] 

CJ 

-,
:..J 

Bastante 

O 
O 
O 

O 

O 

[j 

o 

Poco 

O 
O 
O 

i] 

,.

'-' 

:J 

,-,

'-' 

.Nada 

O 
O 
O 

O 

O 

el 

Q 

36. 
".~:J ¡ . 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
1~ 

'1.J. 

46. 
47. 
48. 
49. 

Ha11 r~5ne t~~d() el tLlfl"3.C' de Da L~br2c5 "" :: ;-, 
:...,¡ Q -, 

-~ 

Ha~l e~c~.._{:~lL>_cID ~ 105 de~Tiá5 "..... . 
1--1an ex_F~1t-5t::) ~t.:S j':P::lS ..... " ..... , ....... ,,, ... ,,'~ 

F~~:: erlric:-ueciJo S~: ;]r)S[:lI-~i ............. " .. " .... . 
1 1 

Ha11 interye.::-lidG en el IncH~~~en~_,·~-i G}Ji~"rtl:l1!=, 

Harl eyitJ.do las rcit~rJcione~ ........... , .. ,. ...... . 

, 
.....i 
-, 
-=' 
--! 

-
:] 

:J 

-1 
-./'-,
~. 

-,..... 
,J 
, 

...l 

, 
-..1 

J 
.J 
J -,.... 

~! 

:.-1 

-:J 
....,¡ 

_l 

Han habbdo con nalllraL61::-l _,o sé'llcillcz" .. ~ J J ,J 

Han ac~pt.ad(; las réplí~:ls .... : ...................... " 
-, 
--J CJ - , 

-...l ~j 

Han f,.1tJ.do posturas GO~all~~;~~:; ...... . J :J J .J 

Han e,iclck, posturas Cí~lI:.~ls<~'C' ............ . ..... j :.,¡ r 

I-Ian desQ,c3.d.o 13.5 coir1cidenciz<Ls c~c JDi~-uÓ:1, 
Han sLü:)r~LY=-:du lZl5 difer":i'lci=~~ dt~ '~)pi:1~/)~-:'.", 

I-Ia:i1 reSl.~ltldc\ cOír.inc,:::'.t~~ .. " ......... , .. ,., ... ,.. 
Han a~;j~1.I11~'~1[adG C011 rign:~, .... "." .... "" ... .. 
Han resdrado amenos .......................... " .. . 
Han perdido el control .............................. .. 

-
-.J 
::J 
~ 
--, 
--' 

-1--,...... 

-1 
-J 
J 
J 
:] 

'J 

J 
J 
-, 
-...l 

J 
J -,..... 

.J 

~ 

¡-
.J 

I 
I 

1 

.J i 
- I _. I 
---.J 

FIl~t l-~-\ ~~ 

Escda de valoración describtir'Q iJo.ra t~~'c!Iuar la entrc7..'ista 
1 , 

~_______E lc_n_ze_})_tL_.7s ~_'a_l_1l_a_b_!t_,5_____________ B_c_l._5t_G_I1_te P_u_co ._\;¡,/c<__ __ J_I_u_c_N_o__ _____ _____ I 

1 

1. Ha seleccionado el tema acenadamente I~or su: 
j \J J• actullli(bd ..................... ~............... ·.. · .... ·.. .. 
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CAPíTliLl) 1I 

REC()N( 'EPTllA:: JZA( '1 Ú:\ 

DE LA LECTl R \ Y DE L\ 


CO¡VIPHJ':NSIÓN 1 LeTOHA 

que ha lI1au) pnr IllllChu lil'l1lpl\ ell 1:1:-; 


a L'ISl'íhl1/il ti" la 1; 1 ,." 1; 1 


qlle L~o!ls\(kril que clIcCIO! aS\l1l1L' 1111<1 1\(\:'Il'!,111 p:\·.I\,1 d"¡;t!,, 


capla el siglllrlGHtollallSlllllldol'llI clll::>;I(\ I h:~de L',.te' 


In di: "1';1;1,1;1 (':-;11;]("[:1(')11 del '''.1',1111'1,';1110 ,kll,',I" ,1"1','1111,' 


desarrollo dc 1111:1 Serlll de h:¡[lll1lLldc', (l!lkllilILl:, 


rqu¡cal\1(~llle pOI' pal te de! ¡c,etol' 

1':1 esq tiC l11a eLls ico, id 1ed ed 01' d c' I()I. 111'11 11, l' 11.11 ('11 \.1, I \J 1\1 )\ lIll., 

el n:l,OIlOCII1lICnln de palahras COIl1I) l:IIHIIIIl~1 111\1'Ilk' k\'IIII:I, 

de la C0111prl'Ilsiill1 cOIllO se¡:,lI1do IlI\cL de 1.1 ICi",'I\)\1 ,\ 

l':;p"l',;la l'lll()CIOllal LIII lVl'cel IlIgal )' dt.: 1:1 d'dmll;\l,'I"'I\" '.:1 

1\11\(']('111 ('(11110 ¡'tI¡11110 111\'cl 

td CtI11':l'IILIIl'¡Il, I)(JI nl1';¡ pll1'I\:, ',e' \)lll'llt\ll'\."'llhl\dllll'llll',, 

11, :;lllucllm dll plO]lklllllS PI,'lL:tICil,.., rL'l'crlt!U'i~' 1:t L'!l,c'rurl/a rk' 

1,1 !ccltlr~!, l.kl<lI11iu de L,du el ;\11:'111 Il'(illCll \' L! \"":I\II\.\Il.'1( 

<1\1\:: t(ldo Il\<tcslro req!lICI'C ~:C)11 ohl('[() de \"'\1'[;[1 l'l plt J (lile 

S 1 ~!, II en 1()~'; 11 i '-lOS pa la Ull k:>;IO, V CUll L':;la hasl,: 

reol icnl;!1 Sil inlL'IVl'lll:I()1l l';1 

....~, 

.A,,~ 

...;¡, 
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c.i '_' 1:1 

'.,' ~I_:ri:~! 
L'l ,; 1I '. 

'~ 1I i 1 " 

IV'; ll),-'; 

!llt' :1:\1,:1 ...:: 1, 1l:'tI~ll 

lil! jlrol 

dc- Lh ti I fl'r"11 1'111 a', q lit: 
dlr,.:rl~tlh."; j'e'! IL l! ~\ I't..: r 

111 a 

dv 111:111,'1;1 

l:11 !' I 1111 h 
¡'ni In:¡ '; 

::,1" 

~'Il (',:p\:\.'1 :11 y L¡¡ ::1 

11\ que 
r',~I:( ;)("'1'1,1:11 

\'I\II:IC·l0IH"; ;¡ 

I.;il 

1"1..'1, 

dl: 

l'l 

11 ¡ i \ 

,~! r d '.'1' 

:¡ le dil. ; ~ : " ) ~ ~ ! ,,, 

.\cl \Jil \! ;\:)\ )\':\ ( ll: i. 'l": t 1I '.: 1<' 1i) I )( ", , ,¡ 

\ I 1 , i) '1'1 

'os en el 

le\\I li\ d 
";()'-; 

de : nli..'i';¡ccí ("11 

é'Sl'll I "',". 

I)i" ,11 


"':I';t~:'il¡:1 d 


1\ 

!ll'r(;at~¡ 

el 

pala 1)['''';:;11 


SI.'all expl 


(";nl b ir J-:1I Ill\,([I(I:\ O~~ text{)~~ 

',l'I¡llclil 1',1 llll'l(), 

,'. ~ I l. 1 I : 1 

lid ,!L: 1:1 

'.1 '.' \ 11 ! 11 . i ¡')II l' d U c: l' 

tiV(I, ell nt() :;¡tUiICII ti e el () 11 I ti 11 I ll; 1 e 1 1\ 11, IH III i 1 U V e 

IH(h~l~S(),; lit: 1IIIl'I:.l( (ll.:iall'!1 la '11:;1 II l¡ÚIl d In.'; 
,'()I\( 111111'111.(\' 

Iksdc P" 11\'11, 111:; ql!V lIill::UO!l 11 

1:1:; prúcli(,:lll <::;I.'()IIII\::: '1','11'1 P(),;¡\,j,.: '..'1 d 
¡ll:lc:;!rO 1", n¡~;! :l,'~_ 

(t!llprCil',!(,'ll! 1¡ji 

': ¡j l l"'''I!\', ),1, },l t1 \, qtI 

cllllileS!lu d<:SClll¡j"lll' ': Il'/;¡'. 1(')11 11:\:;1\.'.;[ del 
C()llllcillll,.·nll·' L! 1"I.I'·1l 

c..J 
.' .... 1. 

~'..I 

jS 

C(lh,:t c';'; .';("1\ . 

1):. "[111) ,i" 
e Ji l' 11', di'; ..... y 

(\llllIIIICi\('1 

1.\ TI .iU I >; ! '1 í 

('ollrí..'pl'iúll de ledtll'a \' de (OIllPI'clIsiún IectOI':! 

1 .:IS p ri Ill<.:ras el ífcrenc ias enl re IeClll ra " CUI1l plTllS 1('Jll Icclul 


j'¡jI,:ron \.'stahkcld:ls por los edllCad()rl~i cn !OS ¡¡¡)i)S \','111Il' 


dislinguieron entrc prolllllH:i,\1 y cOl1lpr<'::llk·r Tr,tdicHlIl;¡lllll'111l' 


Se: C(lllSidL:n'J a 11\ lectura con\(1 el rescale del siglllrn:ad() L'XPIC;',ld, 


en l>1 texlo, lo que deja ha p<lra él lector \111,' 

(j\I\.: sU'. e.,pl·l:I:lIi\'I\S intcr\'IIlI,"!'a!l al Icl"1 ,;\ll Li j)();;!l1il,cl:l, dl' 


a IlIÚ~: de lJ!1 lrlcileh, 
Con b;t:;l' ell lus [lrítl"I[lllíS de la I('llrí;\ COllStIUC!l\1 

Il','(lll<)('l' ;¡ \¡¡ IcC!lll:\ l'OIlH) 1111 11I"'.·V;O ínkr¡ll'II\I) ,'llIll' 

o y lellgul1JC, a la COlllplL'llSiúl1 COll1u \;¡ l<Jll 

,:íl\1l ,1...:1 signiriclHlo lié I texto, SC¡.!111 IllS ,'()IHll:lIl1ll'lll(l¡, \ 

experiencias lid lector Dcsde: esta 1\':1, \'(ll l,íS (ltIIUle':: 

h:.lTll:elltrado Sil ill!CI'C's l~1l el allúlisis dC' ia k'l'IUra ,:,lllHI Pllh:l";< 

glo\l;¡\ ,lUYO ohjct i\'o es la cOlllprCIlSi()11 

(lo()lhl1:11l sellall¡ <¡\Ie existe \11\ tlllleo 11I ')l','SIl ,le- Il'ltlll,1 '.'11 

q uc ¡,e es ta b Ieee una relaeí (1Il elllr e el te.' \ () Y el leclul , Ijll, el 

I prcll:csar!o como 1c11~¡,t1aic, COllStl\ly\.· el ::ii!llIl'il::ld\l 

'IHlclll()¡; (;lllllparar h kctllra cm ,;1 IlIal1 1'" 1II1 

ílUIOlll('wil o tlll Cillllillll, llay <lUIOI\)()vi ks peqllICIl< )', 

!!,rl\l vieJOS, IlUCVOS, call1i()I'CS, ('lIll!llhus, ti 1111,'(\ 

pesado, lr¡'lric,' fluido Todas L~st:IS dil','ll'll,ilil,; 

ce[lllerl'll l'lexlhilidad de !,~Irlc ,kl c\lndu,·tol Y I JI 


lalllc~Il(l: tilla Ill:\lICIII de' L(llHltII,11 ~;,. 


'r bien o llIal pero 110 se COlldlll:¡ ¡ 


acc!ellldlll, los f'rellos el \OI:lllk 1)" 


11lil!\(,:r;¡ ¡laY qUl' !l;ICl'I' que el 1l11\()IIH'nil;¡ 11",· 

~;(' ,ki('II!'" v V;IV:l allí dlltlde Ull,' ,'lllllS ¡ 

De la Il1\SlllH 11l;IIll'ra, nUllC;lIC Sl' Ill'cesll¡¡ tll,:,¡ht¡t 

Cilla lectura, el proceso tielle Ci\lilctl'l ¡StICIS eS\'1 

que !lO vnriar. Debe comenzar COIl \11 ll'X(U,"'11 

allwllil gr~¡f'tca; el texto debe SL'r plOces;ldl 1 l'()lllll 

11 
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1I IU:l" J>:C¡ 1"11 i,\: 1/ !1 I :\ \ 

YJ 111 

¡ ('1 1', J l' ( 1 11 {,lave de I;ls C:;llt1l'II¡¡;t:; ,;IIll;tcIICl.'> qlll ('()lll',)III\:111 he; dllll('I' 

con:, lr tie,,: I ¡) I 

l' 

IHl tes PIO!JOSIC;OIlCS del texto, para procl:';ar ti IllfUI lIla I\lJl ell L:i 
!cctur;\, y Icd"¡l", nn ¡J11<:d,,'!1 h'''Llr 1",1Ii1'iclcI() SI11 COI\IClllda 

1I t i I i /; 11 ti [ pi mi, :; (J L1 ldtilllO ,'ie/o, el '\(,I!Uíllfico, es el ,nús Illlport:lllte todo 

l~1 

\' l'l1 IH'd 

Ill101111al'IOll y 1;1I 111l'()!!)(l!ll('lllll 11 lll', 

nrOl:CSO dc lectura 1':1\ él SC;lII¡;.:ulan {\, Ir,'s l'll'10'> Ilnk¡ :,lIl',,> 

pn1l'l' 

:' 111 1'1 

'¡,'liIH' ,"\111<' '1111'11'" ,"," \"JII',[I \' { ~ ; \ l ! t'( ',. Jf H 


l'VI \1" 11 
 Pll'I1 

lit: C()!1()ClI1\iCI1!O del lecto¡ pCi'll\Ikll ,IU'" el sl'JltId" qllv \ 11 

U!JtCIIICI1do c,obre concreCión, rCCOllS,fll\''''11do el ¡;I!:',IlIt'Il'llcl" 

1,IllIllI ,il; ('st! Ilk':',',lllS 1,:1 \e'ctor estó siempre eelltrado t:1\ (Ji k11L'¡ S('11tldll ,lt:1 Il',ll' 

(1¡I',lllI¡nlil';¡ ',¡ I (' 1(' I " (' 1,111 '1 r 11);\ Cada cícll1 lOS tentativo y pm'de !lO St'l cllll1pkwd' J S\ el icc:tnl 

C¡I,--111~ :·¡llt\)C(lrrv,.~':¡\)': n\ '\"jtl~L',) CjUI,,'.¡:11] ll(llYl'il \¡lll.'>,ljllt'l¡'!:l va dircctl\l'léllk hacía el slgl\lf'icado, :,t: Ilcceslt,lll 1'(le'lb ,'1<,'1", 

se \.-'\: 

'\" I

compk,lo Cllll el l'\lI\! :;,.' obtiellé, :;1.' l'\'I\!UIl :.,: llllll/I: 11,1 

111Io ' IL,F:i¿'IJ t,,\tt::\l P;\II\ l',ll'l~,ln:lr d':,!,'l!'('C: 

l"\)lnp;"~'?h:t"! ~~! le\ 

L' 11 ohk:1l'l :,\,11 t Id létra:i, porque l~1 !ccld!' el ,¡gI1lrle'<\dU, c· ... l\) ','le'.II,1 

1;\ llllpr,.'SII'¡ll dv quc: b:; 111\\;lhla:; I'lll>II>l1 C\íll\lC'ldlb 1¡lll 'Illl' (,1 

': 1i 1,[ '.I1'11Irll'lld" LI) \111 :,,,1111<1(, I"III, (,1 k, \\1' ',1.1 '1,111,11111", ,'11',1,111 

!' ,h' :\! ¡ '¡ ¡I ~ '1' L ",;[, L,! 1, lCII)(,',111,' 1\<1I,:\a 1:1:; l'.tll\l'liI'.I('11C',';, :\lIll ,1v"Plll'" tic: 1,11, ,'\111,1,' 

l J, 1 ~l : '¡ ,_. i '¡ : '!:l " ):J ICl'lor COlltlllÍlll l:\,¡¡IU;\11c!O el SIl! 11Ii'Il';1 dll \' IC'I:Olbtl ll\ ,,'Ih!,'¡ll e
""' 

1I c:::/ ¡,r,ll'~ ,{¡ (~l; {'()¡l\.!rl)C·~'I(·lJl (,!',! ')!!';II)!l.;!i;¡.\, '.l: ldCJl(lÍ"! 11\ llH;d\da eil qll(~ Sl; ,:ulls(lllda, C0I11(J lIll;¡ 1\1l(1\ a alÍllll I,I( 

l'dll dv'.\. ll· ll!¡ 1 ('\ 111 tl)()( ¡11);\[1, ,"\L!! r (1 'I\.. i(),: d¡d lí \1 ¡,' '\'1) CO!:',Il(lSt:ltIV i l, el 
kllc'¡I¡ (kll1,¡!. r~l. ll:\(I\~';tl () ~!11 Del ia 

() de SIl.Cilll1prellsloIl kl.lt 

Lt:rllcr sl:ila V \¡¡ COI 

i': ;1,'" vel alll(lres ell los ,'~\I11Il!()s quc "e d:li1 en Id )i»llll,1 tLíd 

Clllll:t1. cOI1Io:; po:,tuladus p:;¡culi ICll:; (!l; lltlc:,I¡;1 "¡)(,,,,1 1";,,, 

¡llIIOII\ ll1CI1Cll1l1a 1<11; aCtnn;¡CIOlléS de \\'Jitrock el1 cll:elltld() ,le: '1 111 : 

Ul1~i !I1·:\t:t'¡ !,;tl 1(: lf('l t{'"<!(\ r.Ti el la cOl11prel\sí()ll el:; "la generación de ,111 Significado ¡)IUII el !c:ll' 

Ic,:t(ll i'\lia ),11 1¡;¡ ') Ik ;\,'I,h:1 do \:\111 'ill.'; g111lW escrito, cSlablecicl\(!u rclacíul1t:S ,'011 los C(l¡lllClllll llb 

c'"'lW"I,:tli\',I'; 1:11 1;1 lli<,'t!ill;¡ ,'11 lIll') 1,) <¡\II' \.) (', 1.'(lll<'!('lll<: ','1)1\ pr,'vlo:; y lo,> I'l.'cuerdns de CXP"I'ICIH'I:IS" 

'~tI:, prl,'dH.'('ll)IH", 1111 1,1,:í,:,tl( ~I" Y ('()r¡ I,¡ ~'I'¡ft!I·I\lltl, 1¡\!\ (jllt'~' L\'i ¡\ <.:>:1:1,. C<,lIll:CPC!llIlC';, I ,l~rl\l'f ;IL~II.'!~a 

h:I(-(~'ll ('11]:\ \dllC!h'l()!\ (J!,:1 ',!,Iilit"¡l':\,!() \ '11("<10. 11;[1:(' ~ldl'·, ideas siu\ lares, Entre ellas Se CllCUCllt 

,,:i'll:i\,:]tc 

ht "c la 

el ,It-

y 1:1 11\ 1 \ I',i', 11 

,_:,,-:> COIlOCllllll:lllilS del Icclor..; es déCi , Sc' colnc:1 Id 1l'l'tll1 \."11 lIil 
,.......1 


11\) t()talmcnte lllllll_'sl(l ni :lsigllil(\" ll(JI'¡a ¡lu:,III!:1 11 (1111,'"lll,ll-. p
-,~ 

.1(l 

pdra (.:Ol\\plctar UI1:1 kctllla realmellte c'rlL'lcnk ,wt de ( 

kclor oht l'llga ~ igll i ricado 
e~; la estrlld\lla de la oral'IUll \' ('11;\1(", ',(111 

dCs1:1CII neia de actiVidad ékl k,[o ,,'1 

en 
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11 j'"( '( »,'¡ ) ! " \ 1 ¡ ',e \ r 'i \ ,\ j) I J; 

Ik:;d,' 111 \;1111'l 11 1t': \ \,' I ]\J . tí.','; 1(,1 
hl:i1l1 y /el:111 11I1;,':,; ;111 I¡UIIÍ1I,lll 1;1 1111('1 ':<.'11('1(111 

J':IC[Oll."; dI.: 
tipO afectiVO '':11 1:\ ,"1111jlIL'll':U'l!1 In:!o!;¡ 

!~stlld¡:¡1 el prI 1l'l';;l) 11<: l'OI1:;tIIIC\¡(')j1 dt' 1;\ kClllr:\ l'11 nil'lO": 

~dhhe:l:f~ld(l~; lI11plll,1 '\l'ril'lcar illl.\I:1 qUl,' pUllln lils Ililio:; PII) __ 

dUCCIl llllell'let:IC:It'Ih'l; (lrip,lll:lks de I() tille Icl:n, !l0/(IIIt: IISllll! 

l~ln el ie\~to a ::tI:'\ í)f(;r¡¡ !I)':irtli1iC'lll¡I,'; (n.l':lin(;c¡ti 
I'(lj'qll<' 

Il:cl¡;¡Y;11l ¡1:,!'l'l't,.>'; 11<-1 1111',1110 que, 111()\'lil/llll -;tI:' I l.'lllOl'l':; ,', ,:U'; 

l:,Ol1j'jj"tllS 11rt,TII l., (1('1'11<.'1, (JI 1, ,'ií 
1~:;I¡¡s ilk:l'. ll(l:-: ( 

ld 'CI):I jh:l !l ('l! 1:1 1\'] IJ\',dl¡'] d" 1;1 
C0I11;', "1:; 11ll1, ya le' (:1111110 -1.'1 it','(or" l:I':;1 ;:1!'111I'!L:;¡d,lS 
por l',le<!lO ck LI J] t,' ¡ : 1 ell!\'(; .';1 1':--llliL'IIIII'; él,.: COI 
CillliCJll11, :; ',1 P'_ '1 'j \ '¡:1~; .'; ( )el ~11 i. 

("';¡',(I'j lll, 
11I'\11111:! (': I tll' i 1V\ ¡ (1, 

Vlld'l,> "\11Ii\1 kl'lll 

/\ filo IH)'¡l!¡) dI i,¡ 1(, 

;; 1j'l: í" ( ! ' ') pl Ili 

[;1 di :11\\':;\ 1I I1 Ji 

d (' 1 11...., I ; \ :' i I \', '}, 1, 1, 

p' tll ¡'( 1,'11<'1;' 1" 1II 

, 'L'pI () d té ,',;¡ 11 p Il' 1I ' , I " I 

LI¡ [inil 1I ;¡ f!i 

i'¡tl í:1 ',C()Il)'.\ I11 ('111 Il:lt 1',' 

1IIIIIlera de 
i'tl;;[\If;t 1¡lld 

[1:hl \'d dv[ ',1 

Ill'lld<.'d Id" 
<lvl Conll'l JI 

j1(\sllll';\ ':OI1I:!!UI.,:II\ ',1:\ 

<: lli¡Jlc-fl (;;11<:111 111"i'll h ¡h 

C(iIIIfJll:II~;IOli 1.'<11'1" ¡'III",' del jllll1'(, 

de lo lllCC:li1icl.) ;¡ Ip lllljl¡t:ll'i!\'(1, 

liddd 11,'cpLlr ¡¡lll' ,:un 
il k>:(o :11!'!l¡('H'll 1:\1110 

.--J c,¡plar :;1' CI\IlI':!lid" CUII 

''O 

",:::> 

"1, 

I ('II,k l,1 
I \lll 1ti :r';l , 11 :111( 11) le- ; IC't'lt 11 :;,',jo 1:1 1\:i.'t'!l('i,'1I1 
)¡ j'¡C;\ (Ji ) 1',11 ',ll ,I:t ¡ 11 \ ' r ¡~! {~I ; ! ~. 1\ i11 l~ !1 

'fl',l' d l li JI ) ! )(J '1, tlt' 1,1 1,', 'tlll',!! 

,It' I1 ';¡¡ nI; 

IVI', V 
Ih\:llhl,' I,t 

\j\\ 

i ''itl h',· ,iL-1 1 ,¡l (,:,:1" 

1', i, Llt 1dl !,¡ ('\111 1,'1 H JI 'lí 
" dll~dl~;¡' :ddq¡' 

I ¡; II ,':, 

I 1,,' 1: I '- ; j j ) i ] 
~. ( ¡! r ¡ t 1 \ ~' 

, I ¡ \ '( f < \' r ); ; ~ ; ¡ I 
el) 11 1/;\ 

Vl;i l' ti l11t o,; t L· L: LIt! dt i. 'ni) 

il ;11 )11, dlq q \ '1 ()jl ',1 l,'( JI id" 
'(jI { ~ ( . dt'l ,'11 It, , 11."":1,, ",j:1 

'.\ 1 1", ",1' JlI '11111/111'(' 11 ¡;l1 lila': "/1 !;¡' 

'(,lQll 

¡ji 1. ',: J 1I i'.! 11;1 l' ,'1 :1 

" 

11)) Id;! )f ¡ lO,! ¡; :¡ 

t:1 (flj\' I;¡ i.",'(llI:1 p:I:::1 

C(HI:,I(ICld llillllO Ulla Il'\;~ 

1,,\ U:C ¡¡ ,\ 1 '" 

I'sla acqJlacl(\n le lleva a definir a la cOlllprcll';IOII l:UIII() 

Ulla actividad ele Ull lipo cspecíJ'll;O prodUCliv;¡ (dl~ ¡glll 

ficacionl:s) " y a ()Iorgar allectm un papel activo A la 111/ el", 

apoyúndosc en las palahras de)3eltelhcllll, y:¡ 


IllCIlCIOnaoas, da fuer/,a a Sil defillic ún e integra ..1 liSO di' la,; 

<..:og!lOs,:ilivas a las pn'pia de la p"r,',uli:t!ldlt¡;, 

para adll1iir y proponcr que el ledll!' (,;recIIII¡ tilla tradllc,:I"lI, 

(k lo escrllo, rcinvcntando' los códll,es de 11lIerl"lc'!¡U,:1. 

Por otra parte, al l:ollsidcrar las l:llillpk!ldall'- \\ ,:¡ill'" 

tadt..~~~ qu~ g~~neran [os ¡e>~tos ~n C1Hl::LU;1 dl"ill~i~Hl~t:--" I.Í:,~ :l;!d 

es po:;ible L.l{nbién ver a Ll '_'~ ~inprcI,;:;i\';.: c( 

CO!1l0 búsqueda de ll)i St;!ltidn:: (;:1 \ ;:L\> :dL, 
", l':stn afírnlaC¡Óf! cOdduce~l trdl~d d(' t. ,',', í~l!;.)' 

entullli:":::. n) SI el lexlo llene un ilglllí'ICld,,'., nI;,; L'" <' 

':lgl\il'tcado :lcepl:lhk qlll~ ddlL' l:O(1: 11\111 el k,'ll\;, \ ,'; 'Pi!t'! 

cc\mo dL~Cl(le la pl~rlíJlcl\Cla de la traJu"l'H1l1 qu(' ¡II,',- ,ki 

qtll~ (1lIillenllo (Jarcía propOI':: CO!1l0 respUl:';I,1 '-:, <,lll,' 

!lll'gullla: "¿,CIII\\ es la disl;lIlcia ;!¡:lllISlhk ,'IlIIV Ll ,'\lI)l\lIl'l 

,;il'lIl y la Irallsgll:slllll del Ic.:lo'.' ) b'<':11 t,( 'lI:llldu LI 11,111 

gresión es la genllilla cOlllprem;jl\n del I(,;xl\\"" 

Desde l'sk plmlo tI.: visla, nos 1',lIcn: adlllislhlc' I:t 11"';\ d, 

referirnos a la cOlllpl<':l\siún !ec!o!,; <':11 l:1 sClillt!U de 111111 1111 

prt:lIsiún relativa <Il:olllpailada ¡h: cierta II'ilIlS¿',1 L";1<'1I1 dd ic'"ltl 

COIIIO PI(l!JOIlC (iarcia, <)\W pCIIlll1l' la ('(\11Stllllil'IÚlIlk 11I;'l:, k 1111 

sigllilícado sobre el Il1ISlllO texlo, 
\Vltlrock seiíala que "la cOlllprensión t~S la gellcracil'il ,lt: 

UIl sigl1il'icado para el lenguaje eSf'.rito, e-,;tahleciendo rel: ,:1(\ 

lIe'; COIl 1(\:; ,:Ollocillliel\!os prcvlO'; V lo:; I c'l:lIcrd\1.': lit- I',jl<:' 

r Iell C 1<1 S 

Peler Johlls\(\!l al'írllla 'lile las illrCrl~ljCla:¡ ~,()Il la C'"l'H'¡;1 

misma de la cOlllprCIlSiól\ lcclur:l el1 lanto qllL' dC':iL'lllpt:ii:lll 

cuatro funciones' a) resuelven la al1d)lgüedad kxica, h) Il' 

snelvcll las ref'ercncias pronominales y Tlominales; e) estable

cen el conkxlo necesario para la c,)mpre!1sión dt' las lll:ll'i,lllL'S, 

y d) eslablecel1 lIll Illarco IllÚS amplio denlro cid cllal Illkrpll' 
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11 j( ),',1 Jl-, j'(' ('1 

ll1odel,) Ill:CC:;;1I10 1':1 ! 1'1\\,'( ,;¡¡llICU(O d!..: 
d(:l t()i" id l,l k,'.t,\, 

Podernos ,¡filmar que Id C!)111prt'JI ¡l'HI l"l' el l.' 

eJl hll,\(,'o del ',u¡<I, y k V:;rlll'U"ll'OIl:;I:;[ll ei! l:lllll:l:I;\1 

IIlla i IlrOIllldl'Ílll1 lbdd ('(111 :d!'" 11IIl'\"" d!I"'ll'lll': 

El COllJUllto de CUflC,'pCllll\l": l! dlH,nilo 1 propor

(luna ~;lIl Il:icn!c:; Clcllll.:nlo:: par!\ lIllI r 1;\ Illlpo!l(trlC¡,¡ qlll~ 

la al~!ivldad ( I Icc!,! 11<"'1 <.:1\ l'¡ ¡J1;'¡ "ck 1"':[lll',I, cuyu 

()t)Jl~tiv() f'uIllLlIllL'111:d 111 l.'OI (L",¡ :;¡p.¡,:rH~~H! 

! ,a COllj;Cjll'I()!1 (j,. kl'llll:l qlll' 1:111:1 la 

Iradic1U\\al, ¡'\llll' "'11 J';¡" 1'1 ('11 l:! iVlellle! '1' ,;, ,¡ ,"'11 vi kl,'I<l1 

para l'OIl<-;trt\l1 el ',II'II¡j'jl,'lídu ,kl 1 1(" l'i 'ki1dc :;IIllc:IL'IIJ 

los apllnCs m,'I', ';IL'II;lll';¡liv{)<1 ,Ic ¡(I:; di\ ,():: :\11101'1::" qll(~ 

esllldi:ll: li' 1et.'tUIlI ¡JC'I!,k llllll jlCI:II li\'a cnll:ltllll:tlvi:l(a 

Ft1 :'iÍntes e'llll,',:llll 1I),,:t la leCI\lI':I CUIII,'! I:t 1('1:1l:I(\11 tlllc.', 

se ,:sta h¡"I'L~ ':!llll,~ l'l 1..'l'l"l Y ,:1 le,'lln, 111111 

cado, ,v t\ LI 1'()Jll¡lIl'II::ltlli 11.1<..:!IHll COillO Id ( 

S ¡,L~ 11 i fll': ¡ : !e 1'( Irl Íc \lb r (i l ii' I (' 1, 11 /,1 1,," '1 , Ii , 

\:ullstIIU)C 11111: <" \': 1 ; ( tll';I¡,,'l()ll \JI \<,('11 ¡ 

P~\r:1 ¡ "~o '"í)¡l\H,'V¡ Ilt:1 \ 11111!11\' ;1;1 

1'1" I ~: I ! <, il 

/ri/c'{ -ir)!l d~_'l 

t i ( . ( 1t • I í... ~ ¡ 1 

\ : \ ,1 1 1t, i :; ¡ 1 '} 1) 
, 

~ '\ ) í ~. n U» l . \ ,j, ¡1: ) l ~ U ~', ~ \ ; /, ,.' ~ 'ill 1 'I 1 ¡ ( , j ) 1 'r 1 i, ' ~ • tI)! 

111US co>,eg Ltl(¡sd~ 1~(¡J\ 11\.: 1: ¡( '/t \: I 
l' Inr y ('1 .!'.I( 

Fllt:do!' 

("JII10 ~;c !I\ (1['lí) I"<'n ·1 a¡j;li'la .. l(, :1 1.:(',)' 1'(:1,:101 

de ¡(~l:lllra (".' ('(l!lljJI\'IL';¡">l1 k~\;!()I,1 d, ('l¡rl. ¡ll<: C\lflS"" 

rtlcl¡VI:;Ll Il'COIl,)¡:¡:I\ "I pap,,:1 .!\ ll;",'tcd pdl<l 

eOlls tI UCUÓll lki :; i l' IU :'1 do, I Lt "Ii¡ ;t11 i ¡ \' id;¡d d ,:1 ke,: t (\1 

1I11>11ca rl;¡'(:ril~;c 1I In;; pl(lces(Js pSlc;oh\~',II:(l,';, IÍ'¡¡',lJi:;(icus, 

sociales y cl¡!ttllaks quu ,';lthvnc\~ll en todo :Hl(O du CO!1o':\illicI1to 
(en este callO, (k b kCllllll) 

o 
;)[jo 

.::::> 
') ,t
._'1 

l., \ Il 

Desde el ll1arco (Ic: la cpistcmol Ica lil' ,ka 'c'L 

:;e da ¡IIlpnrt¡¡n"::I<1 al activo del ~;\ C(lgliU~\'L'Il!e el) 

H.!O ¡lelo ck COllocÍnlJ(::nto Sahel110s CjLl' el COllOC11111t'11(l) 

rk';arrlllla v ';V :ldq\liL'IC por JlproxilllJI '¡¡liJes ';¡¡el",I\';I';, 1,'11 

\ll\CI<1I1 no sólo dc las ClraclerÍstÍCi\'i pi Itll:lIlalCS lkl :ilJle:(O 

¡;I!lO IJllllbi{:1l 'le: las tic! ohlelo 1 ;;Ia alll\'l(lad del ¡.Illc't" l', 

!l(l';tlll:lcla ell kr!1lII111S de il1lcracci,')1l t'v1 cdlll!lk clh <.:1 :;ujl'l, 

illll,:llta compll'Illler L~¡ l11\lIHll1 a paltir ,k lus l'';<}t1e'll ,i<' 

;;~;llll¡\acil'lll 'lIle prl'Vliillll'llll' ha l'¡,t1Hllad \, y ¡,) h;ll'V 11(\1 Illl,tll( 

,le- \;¡ CO()It!lllJll:iún pr(\grcsiva (!L: d!\;I111~; CSQllL:lll'IS, 1(\" ,'1 ¡¡ti L", 

dCOtllllClan a In 1l1ll'VU 1':11 la 111cdHla e:11 que 1,\ 'luL' 
,:llw;!r\lyL' ¡)rugrcl;I\'llIllCIllc: SL',I,'lUI'icl('nkmL'IIlL' l'L'll',IIH1,\ 1(, \ ,1 

el\I\:,;!r\l' p,~rnl!lirú ,Ji sujl'tO ()btl~I1L'1 1I11.1 l11l',111¡ \ 11\.\\ ( 

clllllprc:nSI()ll (].: su realidad 
1;1 \ I'S k l;l'lllld (\, );\ CUI \ \ Plt'l lid ('111 111l'1, 11;1 (kp"1 i d l' l le

"Ollll'k¡idad 1;1 L'xtl'Il·"ióll dt' l;ll:,,1111\1\ Ilit IIIIL'I,',:II i 1,:': 'ili' 
1,;P(lIlL' el 'dlje!u p,¡ra llhllíl] \111 ('1)I111l" 1111l'llln (',1<.1:1 ,"/ 111,1', 

,)h! tl\'() r\:;i, b ,'''I11pl('11 I,'llllk L:lc','1 Id 111' eH" '.II!(1 IJI!, ,J'" 

1:II'tlCU!;11 ¡J,! 1:1 e1(l!l1prCJI:'¡l'l!1 del 1IIIIIld ) ('11 ' 11,:1 

JI, H 1) Ir, I 1): lit c, l,' 1(1IJi!li" 11 t l' ,':" l' i ¡¡ 1, 1I L \ III j' ti,'" \ ,'11: '1 : i : ¡ ,'1 

vi q\lLO ¡,ll eiL':;L'IIVllt'hc.'1l lo:; ItTlllll"; 1¡lnl \'l' I LI l',111 I ',lI', I( 

,1 1,1'1 !lll'lllIlh illll:lvc'luall"; Si hi"11 1'll'II(\ 'jl I,',II!I<.'I 

'1llnhllh c""P,1I1!:'P\('1 lkl '1I1Ic.'t<> ('.(\11 "11 Ille'ell" ',()11 I Idl,I,!" ,1<

dl'{I\ld,1l1111cllVlllll;¡! !;llllllJC'11 c."1 l'l, I{(' ljllt' 1.1 l' ',P'lIl,1, 

¡[ Illli1 inlcilclolLllldad snCI¡ll cultural 

1:1 tlcc,turullo del !dllcl() c,;(ú cOl1dllilOTnd() ¡Jtll !,!I','IIII,II,II' 

kilI clillull!, e,; ,!t:Clr, (";1;'1 IlH.:di¡¡II/,;¡c!,) S,lCI,d \ \.:IIIIU 1IIIVI,I,' 

l'!'eI,:lll': d,_' LIS dtl'L'rCílCI;JS cultllralt':, (ktL'nllIILIII ,'11,'1,111 

Illcdlda 1:1 COlI'lli'lICCI('11l y COllklllt!O de Ills ll',ljlI11l1111', ti" e'l\l 

CillliclllO a PIIII;! dc! Ills c\I<lks l'1 sUlctl! lllIL!Tlta 1;1 ,¡'\I\ 1,1,1, 

("lll1prel1'IIVa tlc.:1 \l1Ulld" L'1l el qlll: se (k'I';I1\\I Ivr.: 

I~ll In qm! se Ilirlen: a la lectllra, clIy:! fllllClilll S("'I 1 C:,': 1:1 

(;OII1UlllcaC! sc t.~slahlel:e Ulla rdaci~lIl l:lltrr.: el ¡¡lIlor dcl Jc::,!o 

('1 1c",:ILH y el lextu IllíSIllO, Al Igual que Indas LIS Il1ldaCl:¡l i1it:S 

la Í1L",aCC\ÓII entre el autor y l,:1 kllUI a tld \l"; (kl 
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1>;( 'j, ji'!l' d 1" HI 

,\ I Fell 'Ii ,\ 1 , 11 

l/ltCI;li'( 1011 ¡ 1 

CU;t! OClllr,'1\ :1 

el II i 11111 jI ':11 I V:Ill;': I () l',', I 

l' CI,I~ll1do 

\ti 1II d I I .¡ el '1 ! 

el:! el Erado de fOlfllalitlad eXlgHlo, \ c(lll\jlrcndeJ y IlIllllw'll
,~~)ta ,: ¡ t i \;1 ~"t' 1 { "(lll':lllk la 

diferentes tipos dc discurso dadas Il!'l',;lljllhl (1m::; e 11:!I:ll 
11 i " \ r1:1 

clones de Ins I11ISJl10S,
\:!11IJlt.:~':\ ;\ tLI!J:I::\ ,,1 !1 t 11, ¡ :', ('l,! 1\ 1,'; el 

Fn lo ql,e se rcfil;¡c ,ti SlstcIlla tic c,crrlmll, l:1 IlTII'1 '11<"" 
'," ;C'I I tI. 


:;tI'; elll llcterí:,ticas'y' l'S capa:.', lk Il"OI],
';1 LI 1",1, dll 1;f 1,,1 I11 .:1 1 '1,'1', 
y ('1l<lldlll,1 

)f (lI'IC1!;U!v" de la SClIULII1Clil gr;ith:;1 P; la e';! ve l' lid ,; I (,1, I 1,l'll 1: .' i k,'1 ii" 
Ill',; l'lllrc los Clcllll'lltos V o!lteller (k I IS I'SII'H"lllr';IIIII¡,'II,;¡ 

( , 1 I /',111 fll';' ti 11 IJ \1 C 1<.' P r l'S l' 11 t ;¡ 11 
1\\ : 1" 1 ~' ¡ ,'Ii;' 

'¡)( \ 

:11 esk ca:,(), vale recordar l\lS el! ,) \' los \k~CII¡¡ ,-.; ¡',,\(
\i 

J()í.H1¡li~11l) que llHlcstr¡\H 111:1lll'I;1 l' \,1 
k L'I; ,';¡ctl'(erí;;til'II:; tkl (l'>: ::,' Il' LI' 11111 I 1. ' ~ l! ! ( ) \ ' 1! I 1 :1 

tll '1 11\', , t:t '1 (q 
,! j' 


,"I 

,Fl ('í\!): 'JI1\!d..j, . ¡ 1! 1'; t >', ( 111 '11('1', :1 II1 \ '111 " 

, 111:,: ,'¡ iI \\1 ",' 4Jr ) (. \ ;) '¡ 

,llli'III.I(1 (", J 

I)Ufltlli<' 

I 

1,', '11 

,1111" 1: I I " 

';'1 

,11: 

!l¡ , ,,! 1" 'c" ;: 

',11 

':111 () pi l' 

('1 ",1\' 

(1 I i'\ li'Z 

) JI \ ! (' \ ( , 

,li :1\.'\ ¡ 

;.1 

l! de la C<)lll IO¡I ¡,as díJ'erClill'S 111\l,:,til',dl'IUlIl", 11 '11 

pCl'lIl1tld() I'l'l'(ll\()CCr l'stll;ci1;¡ leLtlllll1 ljlil' l''-:I';!(' l'lltl,' ,,1 
l'OII11CI ,illfll prevIo y la COlllprcllh l'U 11:; (','LI,'nl,'1 

11 1Il,: 111 1 ; ¡ 1I 111 ¡1)' () r s (';, L: I (' (JI ]f lt' 1 I 1111l1l! () ¡' r l' \ 1 () dd I t'\ '1 "1 I 

Id 11,''11" lj\J(' Vol 1\ \ ','l' 1 , su l'UIIIPfl'!I'II(11 ::1'111 

1,(\'1 1':lql'I'IIIII'. d(' 1'()ll<ll'llllit'Il!() Se ";1 1'1111'11/1111 ('11111" '11, 
¡ ,¡ I t )', 1", f ¡1 Ilt1,1 I 1,' II,III'¡ " 

1111110 dI' ",\("/11",1:/<1\ '1 U l.' 1,1 I(TI", \'''11<' VII 11f('I'I) )';111' (jll 111111 
lt 1 t ' 1 \ 1 1 I i ' ! 1 ~ 

1,1 ::1!'llllle:I,I" d,:1 le"t!) Sl'L',11l1 1:, dC',l'II))('II'!] (jlll' 
!,' i: \\ ' I I \ I : '; \, (1:111·'1:1; ¡< ; 

¡1(l', ,.1'{,,(,,( tI,· l'.\,L\:-; l;~~tl(ilt'JIJ:l';, 1;\ \1t' IJllf¡',\ t.'ílll,'(1 

:' ,: 1\.' l',' 1 1 la,',: 1,,1 i ','l,'1 ,k 1,).., 1 1 Id 1,' ,", 11 L I ' i 'i ' " [ 111, 1 1 '. 
(lÍ 'i l 
 (' que I\.~ p<:rlll 
 r 1,1 que \'l'nlÍra ~:Il vi !'-'\to 

jll ~ " : 1 ¡ l! 1 ~. ti ~ t '1<111 (11', t i111; 1;;, 
.Y clIúl sel'" Sil Slgl1íl'icndll, c;sl;, rr,,'d/l'('/lílll'1 h;¡,,~v l'lj

p<lsel'll 111\ 
OS ílldlces ~I,IG idClltlric¡ en el IllllCSI:('(l, y a ';tI \'l'1 '~, I1 "11I \ k, lr:í) \' I ',(ir '1';;\ l\:\~ qtl!,..' 


llOll !l:lse LIIl :;w; 
 (\ 111'::
1, ,,"'1;;'1111 11"'" i¡) ',( JI 11" ti iI I J(l',('(' )! .. ! t' 11 

c::; ()II:I cSlr;llc!',I:I 11<..-';('11Ia P(\I (i()\Idllllll1 l", .J..LiJ,'/, 'ni Id, 
!JO ela (1( 11(": 11" ,! " 

1 Y{!(!c'('l! 

pl'il:: I 1:1:, di _.... filllda CtllllU "UIl mecho Dmlerllsfl P,)! el 1) ,'1 \11;IS,; i l'c¡al~i C('iII1l1llC:1C\í un",:!I: ,lO, 
¡dlil', '-,!I CtlllCI 

,i >; 1",': ti, l t:! \ 

(HIII,1 

; 1.' ~ (( Ji 

:111111:;:1\(1, el I,Tlol P'II,Ve' ti JI,II ''¡, I 
¡rCI t'llks ¡¡::pe'l'tu:; 

'1 11 ", 
('t\ ',11 " 

Íl.',\.l()~,~ a l'l'U.'tk¡ 

.1,1 \1 
1'1 l\('l':,(I:, 111\01111, 

d '1I\Iddd I'UII'.IIIII\ \'11 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



11 H ¡':C()~¡cr':1'1l JJ/N°¡( ,:: 111: 1,,\ J !"("TI' 

Ci/llleIlto COIlccptual y li íS!H>¡ V ('~qW:il1;I" quC' )''' 

pOS\:l:IL Ltb leCIO!C:, Ii!JlIJ,all él,;ll:\I í ,í'I'il'll,:i¡r para 

In Cllf lo qll~~!lO í;.1;iú ,'\plí ít" I~n el ll':<I< 

e ifli"C'II'1 1~ ~;t f I;)a~;. u 
,

',\1 L"l!'t: a :~ 

pOli': ell JUI'!'\) 1:1 ck '" ':~~: t l' t ( ) . 

la (::;11'" ,k Ulill )Ihidlé¡ 

SI b IIli'Ol'lll;I,,:iilll quc ticlle L';, ;¡( \1::, ,lbl,TI',,:1 111 :'¡:; 

,'ualld'l 11'Ll,11\ ',1",' cI,'hl' f'lI' [\1 ! \' : ¡ I ! (' 1 1 ~ ; 1, ¡¡ ~; 

; \ L~{ IÍ ',\1i ,'! 111 !( ;¡t!¡ ') 
, 

J{ h)' d ll;l ,;11 I I ,l ¡; 1,' 

\)()IlC, !ll 	 ( ,l \ 111 l' ( 11 \ 1 j I t!','l ·1 1') ¡ (){,: e": \ ) 

1/111'1111:\'1 l' Ji/" [:1 [,"111111 1:[ d,",:" 	 1i,l! ¡[ ( 

/;1 csll id', ,11\" dl'j'lllóll'll kl ':(III",'I!!ll, 111 ¡11i: I';¡'l'"" 

l'! l"",tO! 1I111Hln 11.'1:111;1 h kll\l!:\ d,' 1 t l ' :"~ 1¡" '¡ 

1-::;1;1 c'l 1',I',,"I:I"l"ll J!:¡hl" .Ir: 1'" 111)( [I;t 1¡[,' 

le: las ill1p[II';[Clillll'S 11111: ¡¡ald la ,;:ll;;I.'llill ,',)J l"II,lpe 11')11 

dll \:1 IlcilVldl¡d d,,1 1",'11 II VII la (">/1::11 

( '¡Ial'dll (,1 !tTI 1,'11' 

ti['¡el! y ICl'l)lml'1'1 la'; :;I'I"í:lil':; [, 

Ji 1I 1I í:; II 1';, 111', ;IU (11 (' ( ) f l ~; 1 l,: :: 1 L'; 

IIltc' ",Inlll"; COII c.::¡n;;, I)rulllll:l' S l,t!, f I J

¡¡"IU/U 
:1 ," ,11',111 (')11 ,1,- ,k '11; 1"J\ ) i III 

pllt'a lP, jlHllJCI;O CO\',110';l:1 ellell Ill:lI1era 

rllll<!;¡n :¡d;:1 I:!:; Illkl('JI,:¡;I'> 'lllllllill,ld;¡:; 

1.::;'.1 11.;":;1'; 1':11:1 la 1.'111 ¡j'll':wi ,,¡JI. \l:>:IU:lk:, ( 

:IIH1V,\I1 ,,'::1;( ,'( 1fl'.1 j( d,'] IllUt!,,'!rl, () 111 " :1'. I i VaCI('\!1 

de las l,;st¡ale¡~¡a:; dc 1:1/OI1:1I1lilllllu, <lll~: :;e fl·,'ierCII:d l~untr()1 

qUl: el kclor ejercl: sohr~: ~;ll prupi:l l.:llllIP¡ClIsi(m ¡JI\I:! l~valuar 

¡;llllOdelD Cil[l,;trllidu (1IlLlt:ll:¡)1ll11lI'11Siúll y Jlr()c(~s():; 111 

nosl:i'i\(J:;;) 

ó S las inferellcla:; :,:Oll actos fUlld:lI11enlaks 

ón, ya que 110S permiten dar sellt,do a difereiltes 
rl 

frases y completar las partes el<..: 

, .. \ 

fnr!IUl:ión ausente", Estas I 11:lléll Cl 1<\ 1" ('1 ,'011 


lUl y cOlllpkllll'iltario, rcspl'ctiV<lIllCll!f' 


,as illrereIlCI;¡~ rcali/all cuatro flll¡cinlll'S I"'.(l!t 
 () 1\ ,1 
II1 lle:d,HI léxica, !"(:sohJci('lIl de: 're 1\\; prlJ/II l ll1IIl,11 

y 1](llllÍlla!co'i, v;tahll'l:illlÍC'llto de Ull C'll1lc,lo jlillil 1 !'I:"o,e 

l'SLlllJccilllll'1110 (k IJ!I 111:11'(',) l:toS al1 11 d ,'Ti )(kl, 1 1 I iI 
pll'I:II, ,':-; dl'elf o \111 1ll11l1'O P;IIII l.'ullsllll I 111\ Ilh,(kl" i\', ,1,'" ,le'! 

glllt'lC:ldu cid k;,:[o Se ~l'(la!a ¡¡ck!Il:':-. 1:\ 1:\1,,1\'11,'1,\ dt' 'dJ1 

,'I:t:il'S de lllfell'!lCI<tS, illdc:pelltlll'llll'llll'\lIl' ,k 1.1.'; 1,."111',';' 

" l:<llllplunV!I 

'i 111 l': ,l' ¡ 11; 1 1\<\:,1,1', dll,'I,'lll,',', I dl..'~lll~:¡t.' ,1 

;! 1...' 1 ( )j 1 { l \")L1, H,.'~l.'; 

:1'\/"1/','<1, "'11<11",\ 1'''1 ",II'111plll, ''¡ 1'1111'1 1(",1",11('" "I,¡!! 11,' 1,:, 

(~O¡llld() L'1l dos días", l',; pl()!J<lhk ljlll' 111111 Illrlc'I,1 ,'1,'1 


lIi\,;¡ciúll Ill11 P,IIil' dc' Bill 1':11 a l'l ,'Olltl,11 ("'I)lld:1 


1 1)" ('<1/ J(I (' 1duJ SIl! 11 ! l':-; I i 1 ; d 111 k: :1 I a 1I q 11 e 1.1 
 1111'1 ('1 ( , 

';in <ld'j"tlllad 1I1H' ('sla IH'llllilV <:01111 '1:11 ,'0:,:1', 

,<, / ji' i l/Sil /i,\/,'{)I'),l;/I'II, De \111 1(';,:ln lItl(' pi (':,('111" 1,,:, 

:1!l1ccedentes <lpfOpl:lt!llS, se infllle qtll' él (),llll ti tlll,I 

)(,'1 () 11 a p 11 ti 1ía 11<1 he I s I ti () 1 a í.' al", I ti (' 1.1 11\ ti (' I [ (' d,' ,\ 11 11 

/J,' ('(IIISII ,'1/, t II1 k>:lo qlle 11'11111<: I;¡ ('\I'Ilc'II',111 

j¡ IL~I o l~1l Ulla carrelera t)lledl~ lleva r a 111 í'elll q tiC l' ) 11 /1 I1 (' 
llll l'()ch,,: p:i1I!1llr;1 

1\L;];ICIOlles illl'llIlll<llivas 

a, 	l~S¡)(ICli '1 \' lelllF(}rul. SI c:n lIll kxto plallll'a C]1I1; :\ <1c'tJlIIO 

éllltC:, que; Pllede illt'e;rirsc: que B Lcurrió ljUl' ,\ 

h 	 I'ro 11()III illll I l' ic1xic(/ Se conoce el ¡lIlIl'CL'lkIlIC lk "l'l" l'11 

lIna frase y Cllúl de los slgnificadlls ,le- Ulla p:ll;d 
polisélllica es el correcto. 

>'1 

00 
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'( le'; ('1 l' 1 ] \ I 'H ~ .. i '1 ¡ . l \ 'j' \ 

, ';alU~lC 

1 : 1re re 11 Cl: l '; 1 l'; 1 i \ l ! < H 11 i \ ; l ,t! ( 

¡:t,;j\ 'I]U" "1 

e,'; 11 LI 

': ¡; 1; \:; 

1[asta :Hjllí 

:'; l,' re i IVI", 

','tUi 111, 

t ,~ :"~ t ,_': 1\~ ~ 1 

Il 

1111 l' Il' 1] ': ',1 1 1;\ " 

l:do] :1, y ':\1;1111:1', I 1,[' ',(.' [1;IP:lIl, 

'111\ d 
!i) 

:11,,'1 ¡J¡ 

I¡l 

1:, 

\\ 

El U :',10 

" ",1 ," 

Dcntro "le: ID:: (',ll\':I'I'¡' kl:tlllll 

'lile 1'\'1,'11 ,le: I>:l'l<' 1l:1\;I!( pi'! 
d cI,lrrTL,,'; 11\, C()W; ídC'1 ;1111 n'; ;¡ 011(' dI) (k 

/'I'/(/('if' , i/,' '(jf /0 I l, ' : I { ¡ (~ l' I 

el Icct')1 1_' ¡ [t ,;.< t \ J, 1J 1(I,'í \' I el) ('11 { 

l~~\f¡lctL'n;',lll';\', \' ¡lili[ 

ddl'll11illll \,1 Ilii" d,' 

e e t ()f, d (' 11': I \ l'! d 11 l' ( II1 

I ¡: I ': (' ('11 ( 

:111It) lili(' 

( 1I1 l' \ 1: 1I \ I ; I ,1,' 1 , ': ti: /.:] I (' l 

I 'il ,",1 

'a 11:;; 

pll 

,1,' ':11111: 

'\'11111111 

te C()I¡\ \\,"(,'! i'l (l ¡ 1" \1.11',I!I' 1111<'1", ti 

l' 11 H ie' I 1111; 11 \ 1,' 1 : \ q! 1" 1\1 i l\¡ '1 JlI', 

p 1't1¡;('lS 1I (', 1I ¡¡II ¡1rt '111, ,.; ;d"!)ll;\,; "" 1:1', 

:11 il'\-'-' 
(jl C.'onCVilll';\(l'< ::1 11._ (í) 1111 UII;, lill 

d 

',,\1\' ¡ ,'11 el Iv"l 

¡j~ !! ti I Ji. '1:) 

tll' l_' \ l1j 1(>11 !cclnfl1 

1 e' 11 \ ( '1; 1.J 1I :¡ql ',l' 

111111 d IIJljlUllillllc, 1:11; 

l'l 

\>l11I11:11\';\\TI\>l1 

l'l I,',:inl, ('''11 ,':ile 

';!.'; \'l'fif¡:l "11 ttillH 

Ii! ',uí,:tl )-Plit,U 

111;í [1 C;] ¡ e' 1 ¡ t.'; 1E_' l.:¡: r 11 \ ) 1;\ 111':lllllc'lhll¡"11 J )l",;,!t- 1(' pUllltl 

de vista, ClIillqlll ',; ! ¡ \ 1 {' 1!.ll ',III!~\l'tll'a (jlll' COl1";lillly:llIll:t I(kll 

l'(ldrplcla (la:; oraciolles, 

derada COl1l0 UI1 fl'xro Sin 

\ 1 H 1I Ii \ I ! í 

Sl'1 n)II:>I

llllaLIO!1dado que ell ludd 
"Ollllllucltiva los kx[os qut' gen 'ral!l1~'I1It.: "(' aIlIUli,llJ ';Ull 

111lIl:lll) I1]ÚS c()mpl<.~,ílls que la oraCI!lIl, e'lllsid<.:r:Ht.:llld,,> ai ¡V';!I 

('()lllll IIlla 1I11ldad ('Oll,;tíluída pOI' 111; UlIl,:lIIJIO (k I¡¡;¡UOI ti \: ~ 
al agruparse ell escritula, cOllI, IIlUII ndl'u;'1 C;O¡¡!lli ti 

nhras cOl11l'ktas 

~,Lll'Ia Fkna l':'odríglll'/ (j ;~n! 1I11tl;;d ¡f'ji ¡ ! ~ i j 1 : ' 1 ' .• 

I i"~',1I1()C(,1 que' (~llc';!Cl p!,.'rnulc' I.!I: d\;'¡L ',' c"'I~I" ",l.'.. 

:! ~: ¡ ~'Jt':\CIC!I\ lk I,l:; ,ft}St/t' \.,:.'11;-;./ l. I ~' 

1,.':' t;¡l (\.l_; lí::l.'!f', e¡'( tdl1t(¡ In: -,:'\'1,,:\"'", 

,il\',r '..», !":_·r'-"¡~.,>ncl¿11c>~ !:.! le':l '1 
r,11 t',,~'l, la ~",,'¡¡i>;lrucl.'l\)i } . j ~ 1 ;~' " 1I ' r 1 " ) i 

sl'¡'l:lla, "! ,:lO' [e:-dll" --rksdv 111111 !','¡""i'",'II\" 
~;,-·,I('l'C1U!ll'::;, ¡ (~'cz)rtc '\,'!,,1íjV~: \. ! 

I 
~-' t 

• 
~ 

¡ ¡: 1 : .. li 

',1' 

'",' 1\ ¡ ¡ ti i '1, . :, l i 

~ , r \ \.: 1 • i ¡ \. i ( 
Ilc:ldo cUlltc'llidll l:ll l'l kllgllal(, 1:1 1(,(';1I1L' !'\I:II ,1;\ ,':11 ,ti"~ 

¡,('!acrÚIl U111 111:; IlllcllCltlllCS (kl I'llll'll t¡dll'il ,kl,1 r'l 1, 

tl';'(OS marcas de su intl'llcÍ\\1l pala ljUe' SL':¡1l Illf'('tld:L; ¡', ' ... 1 
Icc t () r", y 11 grega q lIC la les Ji lO /'( 'u In/','s d, /1 If,' /1(1, 111 : \ 1);, 
en los tcxtos en t¡,es niveles el 11!\gllíSllu), L'I d,' 1;1', Idc':I', , 

prnf1osicíOll<.'S, y el :)lagll¡(IIÍco-exllil 

(¡()Odl1lall jlhllll'l\ 1:lllc'('t'~ldlld d,.' l'PllIlll'l h" ,;11:1 ,'11',11\ ,¡, 

del Ic:\lll pillll plldl'r Ir:CUllllu.:r Jo IUl' <:1 !vc'I')1 ~'()llll'lt.'¡](k l'l 

,;u IraIISi\l'ci,'lIJ COII el (,,~I(l qUl\!e, N(\~;()IIl);; ('(lI11!,lIllilll,'" 

Jlll1jlUl";I;: V 1)(\1 tal¡all'll1 nn¡tli/~1I]1l1S \;¡, C:lllll'tcrí"t 1('i,S liLo l(lo 

texto:; en f lIlICIÓIl de 1) su forma grúCIl;;¡, 2) su 1,:lal'Ji')I] l:()I] t:! 
sistema de la lenglla, y'\) Sil l',tllle'!UI'11 hí ,"d,' IIl)dll', 

',II.'!',alll',IS 1111 CU:lllll dl'lllL'llltl, ,1 (jllc' 1<:11\.'1" d ¡, ,1; 

('OllIClI 

/, !'Ol' ,\/1 jill'l/lII gnU/clI, el kxto Ihl',l'\' I;¡" ('lllllt'I('1 1',11,'11 lit

dirccl:lOllalldad y extCtlSll\n, aspect l'.';PCl'I:t!.:S l/tll' 111111:1e'I:1 

;] qlll'.'IlCS Illkr;lc'tú;111 (,'\111 el (v'lI(l,',;1 t!ill' 11<\ 1(1d,l'i 1.1'; 1"11," 

'l,' "':;t'llhell"'11 el 1111"1110 :il'lllldl) tll ,', 1LI ,1 1/' 111 \ l '1, , l \1 
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':I1 el (,:;p~lí\(, ,'; otra5--, \' 1(1 ([ l) te >~ t ~J S j 1 í ['¡ 

c\kl\sí lo que jji]!Jlil';l i l'j, 1I1 \' (' I, di' ti,'¡.' 

2, 	 Por Sil re-laciúll COII el silti'llIí1 la ¡OlgU", In') ns 
escrllos la pro¡] ,j !i I LI h C:t j cl",' 1:1 "1'1 

" " 

aCICflZnl1 por C0l11Clll'r tli l ,\'; [en];l (jrt (1 ,IJ, 1 ~ t' I 

graf'íns o let] as, C(J!l liS P ¡II!I I el( I11:1 ,¡ l' fU !i1~]<:¡f!ii \' 

pUl\tllll el ,'i!l, q\lt: r()';p()lldl a!, u : 1 ¡ l_"¡ 

eni il r fI) 1 () '; :; UIl ¡ti" d(' I e '. II "; 

Ulllbilla¡l (" s a:';j] l'( 	
, 

" ,," ¡ ,1 

d d'c rC!l e ja '; C! II rel,; I 1 , , 
" 


:¡ pVI:t(iS i"lI(;llli,'(,·; :1 '/1 


!iJi lil<ll:,ilill (]lIC :: ;\ ;¡! , \ ¡ j : l ! \: ¡ J J ~ 1:, 

:;1 Ificad'i jl 11 I ( \' P \ 1 ¡ 1 ! t j ~~ e : ( ) '\'\l'\ l; 

I Iltúet i CIIS, Senl;'\ 11 t Il'l l'U~; dl~j ll'll\~\: ~I,' 

1:llflSI(k¡;11 el :;,-'iiIIL¡lllll'lli,' dI' 

(ioodll1llll la 11 1 IHlcl\cia (I)Ltll'llll 1,' ¡ Il'l¡ 

, SIl1t:\CtH'\l v :;l'111:111Ill'O I.'un el UItI)!',!.¡!:I"i, JI , 1i 

1IlIIIaCIOlll'S que Clld:\ lllli) (il'lll' 1\\1 1'!l.:lilP¡',,! ,,(,11 1"'11 ;j", 

In \I111hig\\l'dnd SII1I:'\l'I:~:1 1,'11"1 kll),i,II:lIC lllill ,le tÍ:ll")1 IIHillll) 

dc la ~:l1tOIHICil')Il, \' el1 ,_,1 1v11)I,U:I)I,l L';,l.:lltU )J11i Iliedil) dI' 1:1 

pll!\l\lacj()I'I. hasta l'11.'111I I'.J:¡:!') 

¡¡\Itores Cihl\ll\ Ilht tlU de e; Illill'C¡ 
IC,1:> qu~~ caractcl'i/~11II al tc;-;to- a l(ls leC\II';llS dc (oh,, 

SIO!\ COIllO los l.~lclllCIlI()s del kxto CjIIC h:ICCIl qlle l'slc :;c 

cOl\stitllya en U1,';\ liIIHI:\d, <¡lit) S\I\'I,'ll Id !edlll pilla IJlvdl'Clr 

c: 	 i11 re r ir e 1 sil::1\ fi l a ti ( \ 

E11 el p ¡al: q <; i n L\ ,: t 1(.' 11 , 
 l', ('::-;to COlltlU1C ur;1 ul1e:; 1" 

l¡ici(jni:\d~lS L~I!:: ".: .:~il ~,' 1'1 no dl'l il1knil!o 1(,,'1111111<) 1(: 

COillU lus s ignir:C:ldds [\\ lelilar y glu!J;¡J del kxlu lkhc 
plllliCI1UllSLI ulla 11:1;1('11 !JI; pi (lIle 1,'I(\ill','" 

decir, l'lltrc I'¡ SP',!llr!i_111 ell I;¡,; ()IlI(lOII,','1 \ 1:1:) 

pllltes del texto' ,'C d l.!lWI P¡OllliSICJ(li1("; Ulll1'(I1iI L1¡¡ P;IIII¡!U'i, 

t1I1 U!;, '-' leé te í 11, 1', 1; I 1111 ! II h lJ l! e (' 1 k>-: 1(l 'l'" 1: ',11 ;¡ ('11 

rOIl11a C()J¡('~;¡va y cullt,! <.'1111';11:1 \",'/, 

•.::;l 	 32 
00 

....... 


II I \ 

',lla c.;,pl¡car la y l:1 cu)¡erellciu dire: Illi:; qUé 

La c:.:, una , texto dctcn llrLI ¡HiI la 

propOSICiones CJlIC la COl1Stllu','CIl, 

JI lleos qíie llelle!l el.! 

on, 

os recursos IUlHlal!1(~lltales <le C0l1e,,1(:)11 es la /(' 
!ucírin elli/(!/;ml, que se dermc COI1\O aquélla qUé permite q\lC' 

\111 Icmento del tc:do pueda ser interpretado po la Id l:¡ 111 

Ij1l:,: hac: ;¡ tillO, I]llt; tall1bl~Il forlllll palie del tI xl(I, t'\ltllllll 

rCII'~tic¡()I1(,s lIHlCCl:safl:lS que si\lo dífícult;nÍ;\Il :a leclura í1 Lt 
h;1ílan 1~~dH)~~:t 

,,1>, ,l'll'!elli,,)'; de 1(1 1e11)!,'I:! que Ilellell 1:, ¡ IIlll (','lJ ¡, 

:;Ull 1UIHL\lllelll:dlllcntc 101; llfOlllllllbres, ;lUI\qlll' \,):. \ ,'1 \ 

klIler tambióll esta ya ljllC C()llJ 111 \. i 1'; 111 


la persolH\ gl alllatic<I 

Las relacioncs Clh.luCÓlicI1S puedell sel le dI):, II¡" 

an,¡rólicas y calafórieas, Los siguientes CJCIll'l\U,l, que \11 
;',III\lU:; P:l1ll explicarlas, fuerOl1 lomados I!t-! 1\11111'11 id,' 

cvni \lO (', \'111 qII e se PI es en la ell eI (Ji t IIlI () a pa [ ta u () lILe l' ,; I l' ¡lln 11 

a, J<elac/o/Jus (1m!!()/,¡C(fS, Para poder interpretar llllli partl' IJ lIll 

elemento del text(~, es necesario rell1ltirsc:I (llr,) ekIllVIII!, 

'lIle le antecede en el mismo texto. 

.P.JCI1l 

EljoVCll lomó una caja pcquci\a y, eOIl 111.1,:110 eUldad(), 

la abrIó, La luz ílUIlllIll'¡ Sil CIlla y t<ll11hiéil el pelo \ 1(\" 
negros de la muchacha 

:11 este caso, el prollolllbre In rcmitc a 11//(/ ('(/1" !h'(!ItI'líli, 

el prullolllbrc posesivo Sil a el )1i\'CIJ ¡\lldlOS eklllell!1 ',\, 

cLlcio!lal1 l:Oll partes del texto que ilp,nceCII antl"] \' (''.I{:III 

Icpclicintll,>:; illllCCCSiHlilS q\le sc')lo :lhrga! ¡:in 11'Pl\lplll:1I1 íllll h 
lect \11:\; Pnr ej CIJI pi () "El) \1 vell t() Illl') ul\a CIII,1 Pl'q m' i'la \, l' \l 

\ 
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11 j<J:('()~;( 

i11 tlcho el!/( :¡! ~ ;'1 (';1 i~l P{'I! ¡, ...;¡ ; 
" 

iUrJ¡lll la 1::1/":1(It-¡ joven..,' illtl • : 1 \.~! , , \' I ( ¡ i' ¡, ~ 11 J l ¡ >: !l¡ ! l: ! 

1, 	 Jú:¡"" i, 
'liS. ¡,i 

j~J!¡,'!;;i ('t:U' un! ¡ ,," ,
ddk::lov;ll<, (JJ\' 

lr~;C~lntLt, 	 -;P:l, ' 111:'(,; rIlé:Cl¡ 	~'l SIl lO <¡( \ 

lJ(:11 

t '\.'t"'; jI, i t': l!!;' 1i l' t t' \ ¡! 1e' ¡ l.' ,k ¡ 11 ¡ ; ¡ : 1} l: \, ~) ,\ ( 1; III ,
i ': 1 1 : 1 :; t ¡ ('" 1,''; •¡ : I ¡ '- " . \ 1 ~ I ( • ¡ ! 

tJi .l" \,: 

~I '/(111,' 
\,')/! ','U:IlIi/ .'Ilf;'(· / 1/:,' ¡ " )_.1 i I ¡ ','(' \', ! 1Jlltla! 

I'Vl:1CJ l "lld ( il (1! r;¡ 11;! " 	 () i 1 d<:1 
1'\ tll p(;rqlif.";" I('¡¡"I"II 11 I flil-;j!!j 1'1(" JI \) (:1 '1'1, )11:1.1" 

rO/lIlan,; 1 111111 ('lld('1111 Ildw'II\'a 

l' 	 pi,) 

l)csck 1: 1 llli! ¡111111l 
';1:1 la IlllCll(: el l:ulihlll'S ill¡:¡ídll por 

VIS!O,';()'; COI<J/l"; de la'; n(l/l"; que Ildolll;¡ll la 

y se dliflll'!l!;¡ dc' IllIéctal' Para ré~cul!l'll() 1'ItrodlIcl,~ su 
PICO C()l1 :Iglildl[(¡ v prcclsiúll ,:1 I'ond() de lit nO! 

y COI! Ill()VÍlllÍ"illllr; vC'loel'S de c;tl kl1!'.ua C,\(!ral\ ell UIl 

abrir;. CL'!!;Il' di' OJO:;, (d Pll.",jO:;(l .ilJ~~O aZil(':lI';¡dfJ, 

cualqUier IllSeclo qUe: s(: halk ('11 C:;e j)]O,l1"!l(U el1 l:; 
interior de la 11mo 

dó 
\Si 

34 

,\ 1 H '1:\ 1:" 1, ~( i :\ 

b, ¡'-'fllaces () COllectores, f~ste es ,Ill recurso Clll1 Ilt:llkmell1e 

túctico que permite coordinar t' subordinar las oraClOflCr; 

que constituyen el texto; aquí expillemos dos eJemplo';, lllh) 

de coordinación y otro de sllbordi1<1ción 

• 	 C'oordinociófl: Las oracione;1 se relaCionan entre s 

por medio de una conjuncíó'l, manteniéndose ¡lIlll ts 

en un mismo nivel sÍntúctlcu, 

emplo: 

lIlar, Ana Liba, se 11IUe\ l' l.'Oilstalltt'lnClllt.: :,ql'; 

¡lH!,Il!OS :;icll1!l!~' se l':¡l'U,:h:, 

,~ 1/,llJl.it'U'jl! l<cLh:l()1'! ~'11 \:1 '();l 11 ;,1-. \\\ 

d, 	 WIHk (k Oll:t 

I J ",!] I pi () 

,1110, I pastor, !lO pasar, fri es t L' 1 1('1 11" ,'11 ' 

1I11 JO r() 11 gil q \1 (' 1e c o 11 q H" a dl)11 1 1111"(1'<1 \ Id 

e\'hu ,:U!l h Ltllll ,k SIIS \1, 111 ( 

liemos mencionado aquí sólo ,dgll110S c¡elllpllls de coh~'
sión, No hemos agotado todas j¡s p(}SlbIlldades 

La coherencil1 texIl/al corres;)onde al significado 
del texto y a la fOfma el) que se presenta el contenido, tCIlla 
o asunto, organizado de aCLlerd,) con su impnllalll'ia, dc.: tal 

manera que ellexto se artIcula C,)fllO un todo 
El texto también posee estructuras sernántil:as qu~ pernlitl'1l 

(')11 de la información con una sl~cllellcía ordt.!llad'l 

híslOfla comprende Ulla 

sene de eventos que forman \In central. y ésta 
concluye con la resolllción del mismo, 

C'o}¡ercllcia y,co}¡csilín tienen un carúctcr lelltt~ 

Sólo cuando alúbas se dan en fo'ma adecuadl 

1~-; 
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------------------
11 RECONCEl'TUALlZ,\( IÓN DE LA LECI1JRA 

rarse que el texto está construido correctamer te, y esto reper
cutirá de manera positiva en el lector. 

Si tomamos en cuenta la función social del texto y la situación 
es decir, el contexto en el cual éste se inserta al 

entrar en relación con el lector, es necesariO considerar los 
aspectos pragmáticos, es decir, aquéllos que tienen que ver con 
e I uso de la lengua: eficiencia, efiC::lcia y pral' tedad. 

Para ciertos autores, estos aspectos son propiedades del 
texto' y para otros constituyen características del desempeño 
de los lectores. 

La eficiencia, entendida como la í'acilidad con que se 
cumple una tarea -en este caso la lecturn- ,"resulta de su uso 
en la comunicación con el mayor retorno y el m<?110r es
fuerzo". Es decir que el texto será eficiente en la medida en 
que promueva en el lector un procesamiento tal que posibilite 
el uso de la menor cantidad de información, Ir, menor energía, 
la menor cantidad de esfuerzos y le permita seguir siendo 
efectivo. El texto debe propiciar que la intención del autor 
sea detectada fácilmente por el lector. 

La eficacia -o habilidad para obtener se,tido- "depende 
dela intensidad de su impacto en el lector". Además de Jos 
aspectos referidos a las estructuras semánticas y sintácticas 
-coherencia y cohesión-, en la eficacia int1uye el énfasis que 
el autor imprime para destacar alguna información utilizand r) 

diversos recursos de la escritura, como son títulos, subtítulos, 
letras destacadas por el color o tipo de edición, y las suge.~ 
ren::::is dirigidas al lector. 

La propiedad "atañe al cumplimiento de las demandas de 
la situación comunicativa". Para 10grarIa, el escritor consi~ 
dera 3.1 lector y se forma una idea de éste con el fin de 
proporcionarle los datos en una lengua; vocabulario y estruc
tura dpropiados. 

Por eso, los textos estructurados deductivamente, es decir 
que presentan al inicio el tema o la idea central, parecen ser

<.,::) 

'00 más sencillos para los niños. 
.cn 

.\ 

LA LECTURA EN LA ESe lELA 

3. Por su estructllra, los textos se tpifiean en diferentes estelos. 
Los diversos tipos de texto que exi~;ten: expositivos, narrativos, 
argumentativos, informativos, carteles o afiches (volantes, 
prapagal1da,posters, etc.), periodístic( )s, inslTUccionales, epistolares 
y olros, se difcrencian cntre sí por sus formas de construcción 
-f>uperest.ructura- y su función comtlníC~lliva ü social. 

De acuerdo con T.A. van Dijk (1983), un texto se estructura 
con base" \.n esquemas que orga11lzan S-lS dIferentes partes y 
determinan el orden en que éstas deben aparecer. 

El an? lisis de la estructura del ~exto expositivo puede rea
lizarse con base en el siguiente cU;ldro presentado por Dcnisc 

(1990), Y elaborado por Cal y Curley en 1984 

36 :17 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



de lectura, 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



2 


Leer, comprender y aprender 

En este ::.apítulo, retomando fa que se decía en al anterior, analizaré las relacio•
nes que desde mi pur.::Q de vista se establecen entre leer, comprender y aprender. Ello 
conduce a revisar, a la luz de lo discutido, la función y íos contenidos de la enseñan
za de ia lectura en el ámbito escolar, que fueron descritos en el primer capítulo. 

Lectura y comprensión 

Si h.::; empezado usted él leer este libro por la primera pagina y continua ha
ciénooio hasta este mumento, podemos afirmar que lo está compr~ndiendo. De otra 

rma, probablemente 'la lo habría abandonado; a nadie, salvo que tenga poderosas 
razones para ello, le resulta fácil mantenerse ante un texto de 33 páginas para el que 
no logra construir una interpretación. 

La lectura cursiva en que están escritas fas tres últin13S palabras del párrafo an 
teior es un recurso que como autora he utilizado para poner énfasi<; en el mensaje 
que quiero tr¿¡ilsrr,;,ir. Si usted está comprendiendo este libro, o cualquier otra forma 
eJe m;:1terial escrito, no está extrayendo, deduciendo o copiando su significado, sino 
que )0 está construyendo. 

En esa construcción interviene, como se dice en el capítulo 1 el texto; espero que 
éste posea una estructura lógica, una coherencia en el contenido y una organización 
tal que I/orezca ¡él construcción a la que aludía. Sir) embargo, estas condiciones, que 
son necesarias en mayor o menor grado para que los lectores podamos interpretar el 
lenguaje escrito, no son suficienteS por sí solas para que logremos ese propósito. 

En reédidad, Listed puede comprender porque realiza un importante esfuerzo 
cognitivo durante la lectura -y conste que eso no ocurre sólo con este texto, sino con 
cualquier otro que caig;:¡ en sus manos; i no es que éste sea más difícil!-. Ese esfuer
zo es el que perml hablar de la intervención de un lector activo, que procesa yatri 
buye significado él 10 que está escrito en una página. 

Liltima frase requiere un pronunciamiento respecto del proceso mediante el 
cual 8tribuimos significado ;:¡ lo que leemos (o a lo que oimos o a lo que vemos). Esa 

33 \ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



atribución la realizamos a partir de nuestros conocimientos previos, a partir de lo que 
ya sabemos, de lo que ya formaba parte de nuestro bagaje experiencia!. En el caso de 
este libro, puede comprender porque posee una cantidad variable de conocimientos 
-cuya riqueza, complejidad y pertinencia puede ser también variable- acerca de lo 
que implica leer, lo que es la lectura, la comprensión lectora, etc., y es a partir de esos 
conocimientos como puede ir atribuyendo significado a lo que yo intento decir. 

Llaro esta que cuando escribo no puedo pensar sóio en usted; no sería correc

to olvidar que puede haber distintos lectores, con distinta motivación, expectativas y 

conocimientos respecto del tema de este libro. Así que intento confeccionar un texto 

que «llegue) a todos los que lo aborden, es decir, que pueda ser comprendido e in

terpretado por sus potenciales lectores. Lo ljue no espero es que todos interpreten lo 

mismo, puesto que la comprensión que cada uno realiza depende del texto que tiene 

delante, pero depende también yen grado sumo de otras cuestiones, propias del lec

ter, entre las que me gustaría señalar como mínimo las siguientes: el conocimiento 

previo'con qu,,: se aborda la lectura; los objetivos que la presiden; y la motivación que 

se sien hacia esa lectu ra. 


Aunque ya se mencionó con aí,teri:Jridad, vale la pena insistir sobre el con a el::.. 
miento previo. A lo largo de nuestra vida, las personas, gracias a la interacción que 
rnan nemas con los demás, yen particular con aquellos que pueden desempeñar con 
nosotros un rol Je educadores, vamos construyendo unas representaciones acerca de 
la realidad, de los elementos constitutivos de nuestra cultura. entendida ésta en sen
tido amplio: valores, mas conceptuales, ideología, sistemas de comunicación, 
pro ¡mientos. etc. Estos esquemos de conocimiento (Coil, 1983). que pu("'den ser 
más o menos elaborados, mantener mayor Q menor número de relaciones entre sí, 
presentar un grado variable de organización interna. representan en un momento 
dado de nuestra historia nuestro conocimiento, siempre relativo y siempre ampliable. 
En cualquier caso. mediante dichos esquemas. las personas comprendemos las situa
cion una conferencia, una información transmiTida en la escuela o en la radio y, 
evidentemente, un te;<to escrito. 

Cuando al final del capítulo 1 le sugería que definiera y relacionara unos 
minos determinados, mi intención era que pudiera activar los conocimientos que 
posee sobre ellos; la comprensión que pueda usted realizar de lo que escribo de n 
de de que esté bien escrito, pero depende también de lo que ya conoce sobre el con
tenido y del tipo de relaciones que establezca entre ello y lo que va leyendo. 

Un factor responsable en parte de la calidad de las relaciones a las que acabo 
oe aludir y que resulta determinante de la con!prensión es el de los oL~ietivo5 o in
tenciones que presiden la lectura. Como ha sido señalado por numerosos autores, 
entre ellos Baker y Brown (1984), comprender no es una cuestión ele todo o nada. 
sino relativa a los conocimientos de que dispone sobre el tema del texto y a los ob
jetivos que se marca el lector (o que, aunque marcados por otro, son aceptados por 

. Dichos objetivos determinan no sólo las estrategias que se activan para lograr 
una interpretación del texto; además establecen el umbral de tolerancia del lector 
r'especto de sus propios sentimientos de no comprensión. 

Es decir, nuestra actividad de lectura está dirigida por los objetivos que me
diante ella pretendemos; no es lo mismo leer para ver si interesa seguir leyendo. que 
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leer cuando buscamos una información muy determinada, o cuando necesitamos for
marnos una idea global del contenido para transmitirlo a otra persona. Evidente
mente, no nos perturbará del mismo modo percibir lagunas en nuestra comprensión 
en un caso que en otro, lo que con toda probabilidad nos conducirá a emplear di
v~rsas estrategias para compensar dichas lagunas: desde ignorarlas, hasta interrum
pir la lectura por completo y acudir a un experto que pueda eventualmente ayudar
nos a salir del atolladero. . 

El t~!1'la de los objetivos q;Je ei lector se proponciograr con ia lectura es cru
cial, porque determina tanto las estrategias responsables de la comprensión como 
el control que de forma inconsciente va ejerciendo sobre ella, a medida que lee. 
Esto es un poco difícil de explicar, pero ocurre. Mientras leemos y comprendemos, 
todo va bien, y no nos damos cuenta de que estamos no sólo leyendo sino además 
controlando que vamos comprendiendo. Es lo que Brown (1980) llama «estado de 
piloto automático)). Pero cuando aparece un texto u obstáculo que en algún pro
blema la impide nos comprensión (reordene el texto [...]: cuando en el texto apare
q~ algún problema u obstáculo que nos impide la comprensión [...]), nos damos 
cuenta de ello, la lectura se interrumpe y dedicamos nuestra atención a deshacer el 
obstácu lo. 

Como el lector podrá deducir, el control de la comprensión es un requisito esen
cia I para leer eficazmente, puesto que si no nos alertáramos cuando no entendemos 
el mensaje,de un texto, simplemente no podríamos hacer nada para compensar esta 
Taita de comprensión, con lo cual la lectura sería realmente improductiva -como le 
ocurría a Inés, la niña que leía «(usasta» en el ejemplo de! capítulo anterior-o En el ca
pítulo 6, en el que abordamos las estrategias de comprensión durante la lectura, vol
vemos sobre este aspecto. 

Todavía en el terreno de los objetivos, una última precisión de carácter genéri
co que se añade a lo dicho hasta aquí. Saber por qué hacemos algo -por ejemplo, 
¿por qué está usted leyendo este libro?, saber qué se pretende que hagamos o qué 
pretendemos con una actuación es lo que nos permite atribuirle sentido, y es una 
condición necesaria p;:¡ra abordar dicha Jctuación con m2yor seguridad, con gar2r
tiéis de éxito. En el ámbito de la lectura, este aspecto cobra un inusitado interés, dado 
que podemos leer con muchos objetivos distintos, y es bueno que lo sepamos. Por lo 
mismo, en el ámbito de la enseñanza, es bueno que los niños y las niñas aprendan a 
leer con diferentes intenciones, para lograr fines diversos. De esa manera aprenden 
no sólo a activar 'Jn gran número de estrategias, sino que aprenden que la lectura les 
puede resultar Lltii para muchas cosas. 

Por Ldtímo, para que alguien pueda implicarse en la actividad que le va él llevar 
;:¡ comprender un texto escrito, es imprescindible que encuentre que ésta tiene sen
tido. En otro lugar (Solé, 1990), y a pélrtir del concepto de (sentidoll (Coll, 1988), he 
considerado que para que se pueda atribuir sentido a la realización de una tarea es 
neces::Jrio que se sepa lo que se debe hacer y lo que se pretende con ella; que la per
sona que tiene que llevarla a cabo se sienta competente para ello; y que la tarea en 
sí resulte motivante. Dado que ya he comentado en los pé.lrrafos anteriores el tema 
de los objetivos de fa lectura -que es la tarea que aquí nos ocupa-, analizaré breve
mente los restantes aspectos. 
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Para que una persona pueda implicarse en una actividad de lectura, es necesa~ 
río que sienta que es capaz de leer, de comprender el texto que tiene en sus manos, 
ya sea de forma autónoma ya sea contando con la ayuda de otros más expertos que 
actúan como soporte y recurso. De otro modo, lo que pod ría ser un reto interesante 
-elaborar una interpretación adecuada- puede convertirse en una seria carga, y pro
vocar el desánimo, el abandono, la desmotívación. Los lectores eficientes no tenemos 
problemas con este aspecto. En general, podemos resolver las tareas de lectura, pero 
incluso cuando no logramos comprender un texto, sabemos a qué podemos atribuir 
este hecho: puede ser que el texto posea una organización demasiado compleja o 
densa, puede ser que no dispongamos de conocimientos previos relevantes para el 
tema de que se trata, o b n que, aun disponiendo de ellos, el nivel del contenido del 
texto no se ajuste a nuestras posibilidades. 

Sin embargo, me gustaría llamar la atención aquí sobre lo que ocurre con los 
lectores principiantes. niñ'os y adultos que empiezan a leer, y que por la razón que 
sea no pueden leer al mismo nivel que sus compañeros de clase o al nivel que espe
ra el profesor. En estos casos. en los que se va generando una expectativa de fraca 
so, es muy difícil que ese lector pueda asumir el reto que significa la lectura si no se 
interviene de forma tal que aquella expectativa se transforme en un sentido positi
vo. Aunque este libro no tratará de dificultades específicas de lectura, espero que el 
enfoque amplio que intento transmitir y las estrategias que en próximos capitulas 
abordaré puedan ser utilizadas para individualizar y adaptar la enseñanza de la lec
tura, medio a mi juicio necesario para lograr que todos puedan aprenderla. 

El último aspecto que quería comentar aquí se refiere a la necesidad de que la 
tarea de lectura resulte por sí misma motivadora. El término «motivación» es poi 
mico, por lo que, sin ningün ánimo de exhaustividad, señalaré córno lo entiendo en 
el ámbito de la lectura. Creo que una actividad de lectura será motivadora para ai 
guien si el contenido conecta con los intereses de la persona que tiene que leer, y 
desde luego, si la tarea en sí responde a un objetivo. Puede ser muy dificil, en un 
grupo de clase, contentar siempre los intereses de todos los niños respecto de la lec
tura, y además hacerlos coincidir con Jos del profesor, que supuestamente interpre
ta las prescripciones de las propuestas curriculares. Sin embargo, todas las escuelas 
cuentan con actividades de biblioteca o de lectura ((libre» en las que es posible que 
primen, entre otros parámetros, los intereses del lector. 

Por otra parte, no hay que olvidar que el interés también se crea, se suscita y 
se educa, y que depende en no pocas ocasiones del entusiasmo y de la presentación 
que hace el profesor de una d rminada lectura y de las posibilidades que sea capaz 
de explotar. En este punto cabe señalar que una secuencia rutinaria de iectura como 
la que describí en el capítulo 1 puede, por su falta de novedad, resultar poco moti
vadora para los niños, especialmente si se convierte en una secuencia única. Convie
ne, además, tener en cuenta que la lectura «de verdad», la que realizamos los lecto
res expertos y la que nos motiva, es aquella en la que nosotros mismos mandamos: 
releyendo, parándonos para saborearla o para reflexionar sobre ella. saltando párra 
fas ... una lectura íntima y por ello individual. 

Añadiré, por ültimo, la importancia de los materiales que se ofrecen corno so
porte a la lectura. Más allá de la necesidad de que resulten atractivos y que fomen
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ten en los lectores actitudes de interés y cuidado, creo que hay que insistir, cuando 
se habla de motivación, de los contenidos que transmiten. Los textos que se ofrecen 
a los alumnos para que éstos elaboren una interpretación, deben «dejarse compren
den), es decir, hay que asegurarse de que los alumnos no los conocen -pues en ese 
caso no tiene mucho sentido abordarlos como objeto de comprensión y la actividad 
en sí resulta desmotivadora; otra cosa puede ser su eventual utilidad para practicar 
la lectura en voz alta-; hay que asegurarse también de que los lectores disponen de 
los conocimientos necesarios para abordarlos, es decir que no quedan tan lejos de sus 
expectativas y conocimientos que su comprensión resulte imposible -lo cual es nue
vamente desmotivador-. En otras palabras, se trata de asegurar en la medida de lo 
posible un desajuste óptimo entre el texto y el lector, de modo que tenga sentido 
para este último implicarse en la actividad constructiva que supone elaborar una in
terpretación plausible de aquél. (El tema de los tipos de texto se aborda en el capí
tulo 4). 

En síntesis, en este apartado he pretendido poner de relieve que leer es com
prender. y que comprender es ante todo un proceso de construcción de significados 
acerca del texto que pretendemos comprender. Es un proceso que implica activa
mente al lector, en la medida en que la comprensión que realiza no es un derivado 
de la recitación del contenido de que se trata. Por ello, es imprescindible que el lec
tor encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer. lo que exige 
conocer qué va a leer. y para qué va a hacerlo; exige además disponer de recursos 

. -conocimiento previo relevante, confianza en las propias posibilidades como lector. 
disponibilidad de ayudas necesarias. etc.- que permitan ,2bordar la tarea con garan
tías de éxito; exige también que se sienta motivado y que su interés se mantenga a 
lo largo de la lectura. Cuando esas condiciones, en algún grado. se encuentran pre
sentes, y si el texto se deja, podemos afirmar que, en algún grado también, el lector 
podrá comprenderlo. Ahora bien, ¿podemos afirmar que en ese caso podrá también 
aprender a partir del texto? 

{Le ruego que in tente responder a la pregunta antes de seguir adela n te. Dado 
que usted mismo está leyendo, le sugiero que revise su propia experiencia como lec
tor para contestarla.} 

Comprensión lectora y aprendizaje significativo 

Nos hemos ocupado hasta ahora de lo que es leer y de lo que es comprender. así 
como de las condiciones necesarias para que el lector pueda construir una interpreta
ción acerca del texto. Podríamos decir que hastá este momento hemos focalizado 
nuestra atención en lo que sería el resultado de aprender a leer. Sin embargo. al tér
mino del último apartado. he planteado un nuevo problema que podríamos resumir en 
tres palabras: leer para aprender. En lo que sigue me ocuparé de dicho problema. que 
fue ya apuntado en ei primer capítulo de este libro. cuando hice la distinción entre la 
lectura como objeto de conocimiento y la lectu ra como instrumento de aprendizaje. 
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Empecemos por lo que entiendo que es «aprender». Ruego al lector que se dé 
cuenta del significado de la frase anterior; no voy a describir las diversas explicacio
nes sobre el aprendizaje, lo que estaría fuera de los límites de este libro. Vaya refe
rirme a,la explicación del aprendizaje escolar y de la enseñanza (Coll, 1990), puesto 
que es ese. el marco de referencia pSicológico para la educación escolar que compar
to, es deCir, el que me permite identificar problemas y encontrar para ellos vías de 
solución. 

BLLa.-expJicaciÓn constructivista se Lldopta y se reinterpreta el concepto de 
aprendizaje significativo acuñado por Ausubel (1963). Aprender algo equivale a for
marse una representa<;ión, J,¡nmodeJo propio, de9quello que se presenta como obje 
,to de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión en 
u-ñ proceso que conduce auna construcción personal, subjetiva, de algo que ex'¡ste 
.0~]eJiVé3meJ1te. Ese proceso remite él la posibilidad de relacionar de una forma no ar
bitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende aprender. 

Cuando nos enfrentamos a un texto que habla sobre estrategias de compren 
sión lectora con la intención de aprender algo sobre esas estrategias, el proceso que 
seguimos tiene en cuenta algunos pasos: revisamos lo que ya sabemos sobre el tema 
o sobre otros que nos parecen relacionados -comprensión, lectura, habilidades de 
descodificación, procedimientos, estrategias cognitivas, etc.-, lo que nos conduce a 
seleccionar y a actualizar antes y él medida que vamos leyendo aquello que nos re
sulta útil, en el sentido que se ajusta más o menos al contenido del texto. 

Sin embargo, es de esperar que nuestros conocimientos -nuestros esquemas de 
conocimiento (Coll, 1983)- no se ajusten exactamente a dicho contenido; aún más, 
si lo que p ndemos es aprender sobre el tema, lo más probable es que hayamos 
elegido un texto que pueda enseñarnos, es decir, que nos aporte nueva información 
sobre nuestro objeto de interés. Puede ser también que la información que aporte 
contradiga en todo o en parte nuestros conocimientos previos. En cualquiera de estos 
caso, nos vemos obligados a efectuar una revisión- de dicho cOllocirniento, para que 
pucd:] integrarse la nueva y/o con~radictoria información. revisión puede tener' 
mLdtiples resultados: ampliación del conocimiento pr"evio con la introducción ele 
nuevas variables, modificación radical de éste, establecimiento de relaciones nueVJS 

con otros conceptos ... en cualquier caso, se ha reorgan do nuestro conocimiento 
nter'ior, se ha hecho más completo y más complejo, nos permite re'acionarlo con 

conceptos nuevos, y por ello podemos decir que hemos aprendida. 
Por supuesto, puede darse el caso de que el tcxto sobre estrategias de lect~Jra 

no suponga ninguna novedad respecto de lo que ya sabemos; entonces, simplemen 
te no aprendemos. Otra posibilidad es que I~l información que aporte sea n nove
dosa o compleja o esté tan mal organizada que nuestros conocimientos previos no 
sean suficientes para abordarla, de forma que no podamos estZlblecer ningún víncu
lo entre ;:Jlllbos, o que éstos sean muy débiles e inconexos; no aprendemos tampoco 
en ese GlSO, y ademjs es bastante probable que lo pZlsernos rnZlI. En lo que sigue, 
Vélt110S a suponer que no es esa nuestra situación actual, y que aprendemos a medi 
da que va m os leyendo. 

Esto ocurre -si ocurre- porque usted, corno lector, dispone del conocimiento 
previo relevante, que le permite comprender e integral' la in rlll3ción que cncuen
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tra (Ausubel hablaría aquí de «significatividad psicológica»), y porque ésta posee un 
cierto grado de claridad y coherencia (lo que Ausubel definiría como Ksignificativi
dad lógica))) que facilita su ardua tarea. Sin embargo, estas condiciones no son nada 
sin su disponibilidad para ir a fondo, para desentrañar la información, para discernir 
lo esencial de lo accesorio, para establecer el mayor número posible de relaciones ... 
Es evidente que para mostrar esa disponibilidad, necesita encontrarle sentido a leer 
un texto sobre estrategias de comprensión lectora, es decir, usted debe saber para 
qué lo lee, debe encontrarse motivado para esa actividad concreta. 

Parece claro que el proceso descrito requiere una actividad mental constructi
va muy intensa; pero es un proceso que vale la pena. A la experiencia emocional gra
tificante asociada a aprender, y que es a la vez causa y efecto de la motivación in 
trínseca, se añade el hecho de que cuando aprendemos significativamente se produ
ce la memorización comprensiva, por el proceso de integración de la nueva 
información en la red de esquemas de conocimiento de que antes hablábamos. Dicha 
memorización -distinta a la memoria mecánica- hace que la posibilidad de utilizar 
el conociml nto integrado -su funciona/idad- para la resolución de problemas prác
ticos, (entre los que cabe resaltar el seguir aprendiendo), sea muy elevada. 

Aunque he tratado el tema del aprendizaje significativo de una forma bastan
te sumaria, creo que lo dicho basta para dar cuenta de las vinculaciones que existen 
entre comprender y aprender, y para explicar el continuo que se establece entre 
aprender a leer y leer para aprender. Cuando leer implica comprender, leer deviene 
un instrumento Lltil para aprender significativamente. Antes de terminar con este 
apartado, considero necesario hacer dos précisiones. . 

En primer lugar, podemos afirmar que cuando un lector comprende lo que 
lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permi
te acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas pers
pectivas u opiniones sobre determinados aspectos, etc. La lectura nos acer
ca a la cultura, o mejor, a mClltiples culturas y, en ese sentido, sien:pre es 
una contribución esencial a la cultura propia del lector. Podríamos decir tal 
vez que en la lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado In

cl uso cuando los objetivos del lector poseen otras características: leer por 
placer. 
En segundo lugar, en una gran variedad de contextos y situaciones, leemos 
con la finalidad clara de aprender. No sólo cambian los objetivos que presi 
den la lectura, sino que generalmente los textos que sirven a dicha finalidad 
presentan unas características específicas estructura expositiva y la 
tJrea, unos requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente 
dernostrar que se ha aprendido. Aunque la forrna en que se entiende aquí la 
comprensión implica la presencia de un lector activo que procesa la infor
mación que lee, relacionándola con la que ya poseía y modificando ésta 
como consecuencia de su actividad -con lo que, en mayor o menor grado 
siempre aprendemos algo mediante la lectura-, no debemos perder de vista 
que cuando leemos para aprender, ponernos en marcha una serie de estra 
tegias cuya función es asegurar este objetivo, Dichas estrategias ser¿1n abor
dadas a partir del capítulo 4 eje este libro. 
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Ambas consideraciones deben ser tenidas en cuenta en el tratamiento educati
vo de la lectura. La primera nos ayuda a ver su potencialidad en la formación inte
gral de la persona; la segunda nos alerta sobre la necesidad de enseñar a usar la lec
tura como instrumento de aprendizaje, y a cuestionar la creencia de que una vez que 
un niño aprende a leer, puede ya leerlo todo y que puede también leer para apren
der. EI1 su conjunto, nos hacever queLsi enseñamos a un alumno a leer comprensi
vamente y aaprender a partir de la lectüra. le estamos-facilitando que'aprenda a 
aprender. es decir, que pueda aprender de forma autónoma en una multiplicidad de 
situaciones. Dado que éste es un objetivo fundamental de la escuela, revisaremos en 
los capítulos que siguen lo que puede hacerse desde la enseñanza de la lectura para 
su consecución. 

: 40 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Monereo Font, Caries (2002), "Las estrategias de aprendizaje en el área de lectura", 
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(~i\pfTU "5 

. 1 l'

estrareglas Ge rena17:lJe 

en el área de lectura 

:\ 111 Il [é;C ''1',1 r LhdíJ 

1, Leer y entender: un proceso interactivo 

"Las humanas son un misterio, y a los IllllOS les pasa lo mismo que 
se dejan !levar por ellas no pueden explicarbs. y los que no las 

comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subí, a 
una montaba. Nadie, ni siquiera ellos. pueden explic¡tr realmeme por qué. Otros se 

conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos. 
a sí mismos por no saber resís(Ír los de la mesa ... o de la 

!JOn.:lla, cu~nto 1ícnen par,1 gan¡l[ en un de azar [ ... J 

L:l 13alwsar Bux eran los libros," 

M. ENDE (1982) l.a historill íntemzínabfe, Madrid: Alfaguara. 


Ll It:crura eS sin dlll1J una dc bs :.tcrivídades nds rrecucn

(omo en J 

c:tpaccs ele é!Hcmlcr 

tloto en referencia J la ~/ida eSCOlar 
la parcicip:.tción :.teti"J cn un comuni(bd 

rodo, C':; tambihl una de las 
,d .y a los 

no los ,.J llm~os son 
" el scmido de que 

leen v, conSéCUel1[Cll1enre, interesarse por l:.t lectura. Por 

mm bdo, entender no nunCl IIn:) (UéSrlOn oe codo o nada, 

sino una JCllvid:.td cOnsUUCtlV¡l que niveles y matices 
difercnrcs de comprensión y en b que inrervienen unJ gran 
v:lried:.td de beco res, L'n sencillo eiernplo nos 
iillSrr;¡r lo que dc:cimos. Os propongo que 
tLl$ [eS imenr:1nuo 
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Texro 1 

"1,, $llStHr;¡ 1.1 mCSt'r~L T(lJaf. LL"l Otr;t~ espcran 
la CUC!!Ll las me"'ra, \' chcll11i"¡J 

Texto 2 

en el Ella qucm dark '>()(¡ 

dcntw, ella ITalO una hllkl lllU:' 

Browl1 \' LJrkin, 19ROL 

Texto 3 

re\.-'cn r;;t.'.cn , St)nídü no 

plSO ,ldt'cuddo, l~n;1 VefltanJ ccrracb ranlhil:n 
todos edificios ljendcn ;.i csr;H 

de un slln1in¡~[í() c:;[:.lhJe de elecHKid,HL un;: 

~1aIT1ble lam causad:¡ N:llur:dl11cll[C', 
pn¡l j¡¡ voz humana no es ¡u ""uflciemcmuuc fllene conw pal"l 

;1dicional es, out' una rucn..-Ll del InStrtunelHO 

dd rl1el1s~¡i(', Esd cJarn que 

con nH'¡HH dlSlOJ1.(Ja. l-jabría meJ1U,\ 

meoos:osas irían mal en el COIHdCto CJr:] J cara'· 

Texro /j 

rc"lj,Ld 
en ¡c:rupns difLrcnrC~;, N3ruralrnenrt'. CJ,b 

id (~lI:IlJJ(J 

ki"s "k! 

rurnpcrSt, Lllroncl'~ 
rlle.~i(lr sir u.lci( ')11 

POL:"':IJGl,t. ,~,íll(,ha~ 

Sr"in. j')84!, 

I:J.\ 
I";cpendiclldfl 

CUálllO has·a que ll:lccr. Sí usted licUé que 1; a p,mc debido b l'llla de 
[):L<;ü; en CilSO conrrarlO ¡uc:c es;" 

, n() embrollar la" cm;;" dceiL l',' 

fifejO: h:leer 

Posiblemente los cuatro m e(!! i'!fll':'l¡

UJIU \.'1;(}\ 

De hecho, comc' se'gurarnen¡(' ";; Íl:lbrt'is ¡'\(l[3do, jos mo[¡vos son D,lq¡¡ 

diferenres ,\", ~'r¡ general," re::uitan l1~ás fic¡lnH:'nre u;Jcr¡¡ií~I.~;li)k'~ ell pn;;lcru, \ 

en el se,:undu It':([O m:í, ljue ell los (l[I'OC do~. 

..::;, 
u::> 
CO 

ACTIVIDAD ¡ 

Probad de escribir el motivo -() l11o[ivos- por los que cada uno de los textos 
Jmcríofcs se hacen diflculrosos de en tender. 

Es ('t'ellell u: no" eflcomn:lllOS con rexros en que, a pesar de no tener pro
blemas con el )' leerlos de forma tl uída, nos resulten difíciles. 

L1S diferencias más importantes entre un buen lecror y uno que no lo es 
tanto no radican en la ausencia de dificultades de comprensión, sino en la 
posibilidad de saber cuándo y porqué no entendemos un texto determinado y 

es lo que podemos hacer para entenderlo, es decir, en la utilización de 
estrategias para gestionar y regular la propia comprensión, 

consisrcn eSl:!S es¡rategi;:¡s ;' cómo se pueden enseriar 
leer cntender.::s decir, parrir de un modelo explj

d¿cadas ha habido muchos trabajos que 
, 
Ilall no podemos, }' rampoco es nuestro objerivo, 
lllJ.liz;,r!os rodos, 

Si csdis imercsddos en 2mpliar vuestros conocimientos respecto al proceso de lec
mm podéis consultar los trabajos de SOLt., L (1993). Estrategia! de Lectura. Barna: 
Graó, SÁNCHEZ M¡GUEL, E, (J 993), .Los textos exposiri1'()$, Madrid: Santillana, en los 
que se revisan los diferentes modelos explicativos del proceso lecTOr)' se ofrecen orien
raciones para la enseñanza, 

)\;U5 centraremos en el modekJ inreracrivo \' analizaremos las características bási
ya que este lllodcie SUpOtle una sÍmesis in~egradora de las diFerentes propuestas 

'ILlC a lo largo de los Ú1Clll1US aiios se han propuesto para explicar el proceso lector: de 
éstas, desucan d modelo ascendente (\ bottlJlI! Uf! v descendente o top dowll. Simétí· 
Cill1lt:me, el modelo ascendente supone qut' cuandu leem()s procesamos de manera 

las diferelHe, lllliJ,H.!es: Ictra.<:, pabbras, frases. etc" v las vamm integrando 
hasta qUe :a dt:;codiilc;¡ción cs podc:mos luego entender el texto, Este 

[llooclo llO yue nos pasen por aIro errores tipográficos o que entenda
!!lOS el de un rexiU sin [ener que descifrar algunas palabras que descono
(Cl11O" modelo descendente impiiLa también un procesanliemo tambiénlerár
quieo pelo JI revés, Se supone qUt," el conocimielHo del mundo y del tema del texto 
Iln" IK'rlilíien Ílilcer illltiCll1JClOnC" entend::r el rexw más fácilmente, Cuanto más 

de Pi iarsr:' deraJiadarnenre en el texto, Llevado 
errores de imerpretación importantes \' 

;ll,lOar de lo que el texto realmente dice. 
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II 

El modelo en que e[ slgnlJ lcaúo no, se encuell
¡ fa ni en el texto sino que e,:; fruro de la imer;:¡c
ción que se establece entre los dos, 

un~s .1!H r;::~n¡ d l('X[O «1rnh¡{n un:tt, rct;:-
rlC(lOlH:~~ fra.'(:'s \ la:. vamos :n[ erl 

n \í.: van n"jOClHL;Judu, d~ ~;d 1l1JI1'':Ll '-]lJt' ::! 
teniendu en cuent.¡ cse35 du, fUC:ilIC.' de' ¡nl'url1lacil'll1 

E,,,a un ConjUIltu J~ pnIh~lp¡{)~' lL: lu.:'> qU(' ~(' d~T:\'~lll 

1 La es un proceso por t:(il[O, ;1(> '" pu<.:Jc' C(¡[I,:d'll ((l![)(l [11l:! 

cuc:,tiCJl1 dc todo nad;¡, EIHé"ndc¡ e, l![]" acriviclac; cOll<trucriva el1 L llue ,~ 
el C',Jilt:r70 deliberado del Ice[or para ir in[Uprc'I:1lld" el '[.~'l1ir,Cld(l d:, un 

texto, la IllC'diela se tellg:lll mi, ,-oll(lc[llli,>llIO( s,,[,rv el [cm:\. 1I \' 
sobr(' Jc:edn II ~.raJllS dif,renres de ccililprcmi,)[: En cu;:!' 

implica Ulll, :lcrirud JClI\'l¡ pOI' p;lflé' Lb IcLlu! que 
IlIC[¡¡;:! del r(,Xll!, f,,"()ceso qu(> ,(' Iln'l, a de 

\'arJCI1 i;)~ cundICif)Il':':':; li,' !cc:u:-a. Pc~r LlJll(l, 

--\' ¡ ;1,"-'1¡ q¡!C-- I:l":¡~¡_nl¡r lll];! rtT'rl·",-~n¡:1~·i/Jll ll:'¡ 
[,::-dl) ( ¡'¡¡iit i\'Hi d(· ,\ll;-" l()J)n,-¡llli'-·;¡~(J.\, tl(·: tl}~() \1-. 
u"are, b i:Hcnción con (FIé' lcc:r¡, e[e. ESl() 

de " \[[111 línicJ d:: lIf! dcrcl"Il1!r::do tCXllJ. Es 
C¡J.l estud[anl(' 

¡ (1\.:

" , 
\j'.J 

qu' i: l ()I]! 1l \llj( 

,loml',r;¡ 1(1 el íCXlU t:lJllhJ_'rl :'¡(lfl:":,l 

q!l;': (('¡I~~I llij~j url":lL' 

\r.' ¡ lí)/ ¡1 j ¡: ¡¡ <':lIpcrc:< ¡ Ilt. \ llj',! 

o 
u;) 
~ 

b) Conocimienros del lecror. EllecLOr, cumo ya hemos avanzado, dehe (ene[ 
un dt u)j](KimielHos que se pueden desglosar en: rem:hicos 

lema del texto que debe leer--; léxicos -referentes al vocabulario-; gramaricales 
-referente" al eSl¡¡biecimiemo de las relaci(mes sinr:lctic:'ls \' d" concordancia nece
,;¡rias-; y ,obr;:- el mundo - refercmes :¡ ¡as inferencias posibles en cada momento, 
Clland() se emrieza a leer Ull texto, algunos indicios (el rírulo, las primeras 
ere.) perm][en ;[cri\,;¡r aquellos conoclmienros necesarios en cada caso e ir com:c
unJo Il' que se va !e\'cndo - 13 info['1ll3ción IlUCV<l- c:on 1m conocimientos acri
\'ados ,-ill(ormacilÍn va cOlloclda-, establecieildu nuevas relaciones y enrique
cienejo r!ues¡rn red de cOllocÍmi('llw,. Como ~e puede deduciL leer de forma 
:ol1lflT"l:miva ('5 ulla JetivilbJ ITlUl' próxima a la que c(lmpona el 
llific:lrjvo qUé' Jdllli() /\uSllb('1 (1 %31. 

lÍel lector, 1\'1 OEro bJ(" el lector también debe de un 
C(Jll de estro¡ que ie permitan s3bé'f cómo puede resolver sus dudas, 
cu,indo debe releer. Cll;ílldo V ['Oí qr[(': un:1 deré'rminad:l illfC:rencia es corn::cta, erc, 

decir, un .:on¡llI1W de e,;¡ra¡egia" qUe le permitan tomar dc:cisiül1t::. respecto 
cómo leer, 

Por tÍl r inlO. COl1'ccu(;:rll emente a acabamos de decir. debemos d:H
110S SI ",,,,i ClllClldicCIlJO (1 no, buenos lenores hacen COllstan
[('111 :tllllqUC I,l('nudo de 

se ilace l:\'[lIente e.'l(' control: en 

decisiones respecro a como subs,,
c(¡[lfrul de 1;) pro!,ia esd 

de CS[m exclUSivamente. Cuando los 
a descodifica;, casi roda su accllción se 

en oeS([lr:1r I~l' IClras pal3llr<1S que rienen' qu~ leer. pero a medida qUé' 
aUlOnl:1rt7,an, es necesario vi¡:ilar que el control sobre su corn

m;í5 eficaL, e~ lino de los principales 
er:seí1:lIlZ2 de t:srr~te~ía, de leerura, 

los cuan" rcxlo:, iniciales, ¿Cuáles eran los probie

seg\lramellte h:lll esudo a 
11 :l(), .'\011 dL~(-Onucid;lS, V 

""JbCn10~ ¡I(l~ ~lnO('ín(J5 111~.1~ln:lt- (lUZ: pertenecen a orra 
Nu,. rc:su!r[1 iJ11[lusihi,' Jcs,~[lTJri;,s, Fi¡Jm que, a pesar 

i,icrllii'lcar [J[]:, Si'll3Xis correera 1 la cxi,'ll:Il

~ I~I dc (ltl"a, e'(,Il(1c'[cl,lS :CU[1CCt(lrn, \C[,b,lé,. :lrUU:!OS) 

que nus permiten eS¡;lbicccr ciertas reL:cjolle l " Dé' esca 
fllJ!lerrl. incluso p<>driarnu\ re;;ponder algunas rre~lll1[JS aun
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c]ue no entendido el significado de! [CX1(, por 

plo, hace el r;¡slaqui cuando la jofr3 cae?¡, Sin 
.r'US COIllO la que estc texto suponc, lo, 
r-nentc frecuentes ra algunos esrU(!¡,1111eS, 2Je enCllenlran rcxtos el 
vocabuhmo de los cuales le; es baSTante desconocido \' esto les i (unstrul 

de su leerura, Sin em b;H~(" 
escolares ' 

correspon 

dienie \' reSÚlllé'nes qUt' rienen que hacer de 

sus lecturas, Cuando no han el1lcndiocl vllelv('/1 a leer 

¡fetalmenre las frases dc blo la, 

demás. Saben 
num

Los rl'súme
relaCión, 

Los que nos h~ber supuesto l~ leclUra del texlU ::: rienen qUé' 
ver con DueSHm COllllCIII1lenrOS ranto del lllundo como 1-'.1 lexw es 
claro por lo que hace al léxico)' ;1 la esrfllcrura de las fra"es, no del lOdo 

cUlmro a los [1CrSona;I:" les COnOCCI1HIS ICj,' ni.l!l1brcs ¡i; el I de 
\

;-0ccc:siralllos nnnl.encr acriva" Ulla O \'arias CU~Ul(lO (:jnpC¿~lInu> 

ellc'O!1¡¡amos los 
1 
IU:-. 

chica del 

C~lSO, es 
del chi,¡, porque la chica del 
3cción :;ucede en un rcarro (1 bien ('11 el cinc 
(!'OS (()no:illli~:mos del mundo par~l liq::ar a una 
texr(l por sí «11,) no nos aporra [oda la inrorJll:lcicn, nc.:ces;¡rill, En ,irullcÍoll(,o 

re" esre df se da sohrcrodo en I1lvdes illll'fllledius \' de !" en,se" 
¡-lan::a, cU;Uldíl los esrudlantes se encaran r(':\lOS qUé' hacer] 
pes anteriores )' $ObrelOdo cuando roman apullres de ulla 

modelo mem;¡1 cbro del ¡;:m", dl'5l1ué, les 
que 

?~l ra 

-" 
:::'1 
.;.:, 

lllellu110, \' caSi en [oda; la, edades, nuestros es¡udíanres 
ken lo;; tCXIO, sin comexwalí',:l.r1os, no haccn caso de Jos 

obvian los esquemas que f;}cilitan la ínte
\' cuando 3caball la lectura pueden llegar a 

pens:lr 1('):[0 ¡w tiené' st'mido; en realid3d no saben 
con ien qué conrcxto ubicarlo! 

si bien !lO del todo 

Ull , 

rra til. No es 
mas de estructura, .esta queúa clam, pero 110 su ni 
el st:lltido, EstO, 110 obstame, cuando nm dicen que el título 
e,\ "d procedllll¡elHU pilla lavar la el ;,¡;?rwdo de [Odas :' 
cada llna dr las frases se hace evidente, AJgUflOS de los problemas de lectura de 
llUeS[rOS esrudíallles tJ.mbi¿n tienen a ver con la posibilidad de tener presente estas 
cuesriolJes tan sencillas como c¡iquemr bien rexro que estáll leyendo, saber para 

lo leen;: qué ¡ienen que extra::r de su leerura, 
T es lOS ejemplos que acabamos de analizar esr;¡ban preparados para pro

\'oear ~ú,ún nroblema en su comprensión, Lo que nos interesa destacar es que 
con [éXroS coherentes, :ldeCU3dos léxicameme y con todos los 

ncccs,irio,; P,l!';¡ hacerlo:,; comprcnsibles, experimctHan difi
cultadcs ;¡ bs que ;¡Cab:llllOs de dtscribir, sobretodo porque 110 

de e'tI;ltepaS oe lecturJ adecuada:., 

Acr IViD.\LJ :: 

ddinircmm cnrendemos por de Icc
alía en ('Í momento enlenaer un rexru, Anres de conn
nuar sobre el rema e ¡meDrad anorar 

de t::-.ras estrategias. 

" Las CS[ raregias en el proceso de lectora 

de supone romar decisíon::s de manera 
imencional \' vol uma¡ ia acruar pa ra un determinado 

de ti alcanzar h3Ct referencia a la compren
sión de: un renú, ias decidir cómo se debe leer 
ll'fll,:'ndo erl cuem<l 1m propiOS Olljt'lI\'US \ 

no es sltÍlcicnre cm, emc:ri:lI a descodificar .lirIO <¡m: es n ecesariu , sobretodo, 
los Inicios la emellam:a, ensei1ar a comroiar la propia comprensión, a 

13 DroDi:J. :lcruacíón segLln b" condiciones de cada rarea para ínrerprelar de 
iH~U)Cra lo (jUe esra"nus levenclo. Desde el asesoramiento, debemos detener
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Il(\~ Y fJVlllC-:¡:¡ yllC ell LI' SItU;¡(IOIH:, eL kuula en CSlU\:Í;¡ ,'C L'ml'll'~1l ;¡ iu, 
nos esrrategias para interactuar con 105 lenos de lJl~llCra CliJlSciCIHC y \o!umari,l p;lra 

de lllanera Gllb vel, m;ís aUCÚllorna, CXlr:1<5 J(ado 
tanto, como hemos argumentado el: otlaS oC:J,ioncs 1qq~J, 
!lOS referimos a [as de Í<::Clur;¡ !lOS esranws rer a h posi

bilid3d de enseñar a los estudiantes a lOlllar decisiones respecto a cuando, cómo " 
(jué leer un determÍnauo texto, Estas decisione, se wl11,m función del an:i
de ',os diferentes condicionantcs que en',narcan cada sittl:1ci6n de kerurel \' 

cues[J Ol1arse; 

Solé, J 9/)2: 

lar nuestro cornporlJrnielHo a los 

tido a la b:tUI;;', En el áll1biw 

;rOulro, 

suyos, rllll'llll:'¡HC, sin <.jlJl> CS[()'
de ('sra 

leer rm JIluc!ws lllIHi\'o,: di"cnni1o" 

m:::-flOS, ;¡rrcnuc[, e:;('];¡reen l!lD duda, ,'- r que la ,'se'lIda r~Cul;1 ndXI!1l0 
ble de si[U~c¡one,: de ¡eCtUr:1 que los alufll [1m ~nrc'nd,rn dif'er"JJlcS 

;n:;nn;:¡s de acruar en sítuJcioncs diversas que 
También en tunción de los 

es adecuada o 110, Tenc:r cl:tru (¡Lit 

en el ¡nomenro de "a'lorar nueslra ~lCru;Lí~)i1. Si 
prcocuparCl enconlremos 
poco cbros, camhio, s; querernos 

a OrfO I1Lí.~
relee:r III que !lO hemos en:~ndldo
ral][O, (lJ;IIlTO JllJS clarm s<:;;n Jo, 

ros· out no~ pafCLCln 

un rexro, n(~(C\¡t¡1rt'rrl·: 

CT" i\H,I¡(J 

H.::;ulr;1 \,;110[' 

ItnCJIl(l) till:' len, CUJC::~JlS[I

; y t~Ina? 5JbcíllOS? 'rOrn;lJ 

, leer de la esrrucrur:1 del ltéX[(l 

;1 decidir cómo k~rl(), 
nut'sl r:¡ .le! lUC}('I[i 

r111S1110 

clicho, 
niclc) 

indicio> que el 
-lnJicio.'" comc; Ve hemm 

rCCl1per~i~ 

In: (/!'tf"njl!lL¡,:~' 

....~ 
d ..... 

19":: 

lIlUS de nueStra memoria lo que ;abemus sobre d tema)' lo conectamos con la 
llUC\'a infclfIllación; pero también --Ill ucha; veces de manera implícita- recupera

mos lo que sabemm sobre una determinada estrucrura textual (al leer .• había una 
VCL,.," ya desoe muy pequeños espcrarnm un:.l secuencia de acciones. no reales, 
e¡ llt sc corfcspomle COIl la estructura de un cuento), A medida que continuamos 

el leX[() nos aporra nuevos indicios textuales (más información. conecto
res" ,) y !lO textuales (dibu;os, disposición ripo~ráflca del tex[() , ,,) que nos permi
ren lllalllener o variar nuestra hipótesis imciaL AJgunas ill\'estigaciones O(ieras, 
J<)F:5; De \' mros. J99()) han pueSlCl de rn;lnifieslo que cuando nuestra 
r:::sis inicial se conílrma leemos más deprisa que cuando tenemos que 
call1biarla, La propia experiencia apunta r;¡mbién :::n este sentido, Cualldo 
Ufl líwJo corno puede s"r ")CJs indio;; anrcrr,~;¡nu," podemos suponer que el texro 

no~ características actuales o bien históricas de los indios, Si cuando 

COl1lenzamos a leer, el texto efectivamente nos explica en qué zonas vivían. cuáles 
eran sus costumbres, etc., vamos leyendo de maIlera rápida integrando la nueva 
información en esta hipótesis inicial. Pero si cuando empezamos a leer, el texto 
dice alguna cosa como: .. la industria cinematogniflca americana ha ganado mucho 
diIlcroLexDlorando b Droblenráric;a de ~ " necesanamente tenemos queL 

() ÍlJrllJular una nueva -parece que no se 
n:lCh de los indj()s, sino dd cinl: ;llllt'licano-- que la lectura de las fras~s 

e de confirmar o refutar. /\ menudo será necesario releer estas 
frase:; para ver si en las nue\'as hipótesis)' roda este proceso con

5llll1C mis riempo (eviderllemeIHe, ¡amhién más 
3, Los procedimiemos que ltr¡lÍLamos rnienrras esta

la, c:lractcrístícas del t::xw \' nuestros 
que 

111l1l;ldas SitUJClOneS, 

su LISO debe es¡ar subordinadcl 
!cctLlra, Seria absurdo, por 
un:;. no\e1a o hacer esquemas de una poe,í:l, Por lo tal1to, El subrnlJado 11'(' I,Jj 

tendríamos que téaratllizar que los alumno, aprendan el ./r¡lgrnrnIOJ más SlpufiCl1lil/O.' 
/íu~dr fU ';111 pm"'i /,¡; 

comprau;oll d('1 UXIO cuaudfl 

f'!' 

cu:urdo e.\ 

!1enu: leer ucpn!'ia para Hacef~:: una l(Jea L~t'nefaJ del tema. 

S~ [Jenen en cuenta las cuestiones 
proceso de com prensión. De la misma 

neCeSJflO r"flexionar sohre cómo se ha leído un determinado 
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texto )' por qué, Esre proceso de aUlocvah.l8Cióll e, el que permite genera, un CallO' Otros. en camhio. diferencian mancras de hacer en (unción de las situaciones \' de los 

cimiento útil para posteriores situaciones de ¡ec(lIra. porque :;e basa en ei an:i1i"is objetivos, ESIOS úlúmos pueden sacar mucho m;Ís provecho de su:; leeruras y sobre

ia propia actuación en relación a 105 objerivos En .\íruJcionc.\ nluc;¡ti\'J' son capaces de adaptarse, tienen recursos para alcanzar objetivos complejos o 

c,'colares. cuando esta valoración del proceso leuura se ha..:(' con¡unr[llnem<: \' cié frecuemes con estraregias adecuadas. El cuadro J recoge de manera sintética los 

manera habirual. se facilita que 1m; estudianres se den cuenra de la rebcióll emre las ~. estrategias mi., comúnmente cirados por los esrudíames, 

decisiones ramadas y el tipo de comprensión que han ido AcnvlD,-'\D 3 

ACTIVIDAD 2 (contimulcíól1) 

en vuestra lisca cuando 
faltab;;n' 

Revisad ahora los 
habéis anriciDado el 

que no 


Todo lo que hemos dicho anrcriormenre no tiene sentido si se plantea en abs
tracro y de manera desconrexrualizada, En bs diferenres Sil uaciolles de leCtura 

conforman el de' enseñanz:!-aprendi7.aic de la lectura es necesario 

el análisis los aspectos qUtC hemos comem8d() -10$ 

de texto, los procedimientos 3 usar y r¡¡mbién valorar el proceso de lec
tura- porque todos estos aspectos son condicionantes importantes par:! la leCtura 
d~ tal manera que cambio ell uno de estOs ¡¡spenos ouede hacer \'ariar 

por tanto, atccrar "llJI"OCCSO de 

JtltoreS l1oll1bran 


fueron los prlluero:;; 

este ripo de conocimielHo como de b acm;lcióll y lo hicie
ron precIsamente para explicar ti proceso d~ lector;;. rllCdllL 'lUt' 

se analizan diferentes condiciones de leCtur3 y se COmp'lrJ.ll las (lc:cisiollt''C LOllla
das en cada situación, se va generando eSle COflOClmielllO c(llldiciCll:al que' 

mire decidir cuándo, cómo \' porqué es adecuacb unJ dc¡crmin:Hia 
b¡o impliC:;1 qUl el1 el ámiliro c'scolar tenl:ríaf1 que 

apl¡C10ÓH pi~lru pa:.,o~, ele.J 1l~:II"..lí"lecturll su[i::iCl1Iemen:c variadas p:lra que .\' 
las d("cisiones a tornar en condlCiones difcrenres ICas¡elió, 1 C)()7). ú. Preparar un eXri:me:n lí. Cuía J" T\' elcglf un I (, Leer deprisa, con arención selectiva. no 

:.,()rch )' sus colahoradores (Lorch \ :d. 1(le) ')) >;, inrent;-tr entender. e,te, 

slcron esrumar el conocimienro condiciona.l de 1m cswdiante.' universilarius en 


rrn~rama 

7. E5wr informado para sahcr sobre 1 '7, Leer r memorizar, ere.
CiÓll a las tarel, de Iectur:i. Pidieron a los CStlJdj3111~S (1) n¡jllJ(J leían -(:11 Sllua

un per:'Orl:l.Jc
clones- (2) con objetivos '''por qué mOlivos-- (3) les mejor 

manera de hacerlo -qué urilil.aban en condiciul1es--. Los resulrados R. I o. l' visualizar las ideas, 


del estudio evidencian que no rodos los esrudiamcs ponen en íllJrC!-J3 difererw:s esrr;l
regias de lecura en fUnción de las condiciOlles de estas situaciones: decir. (JU~ 


9.9. 
rodos los estudiantes universitarios idenrif1c.an la:; condiciones en las al!' una d;¡',rmi·1 

nada de ¡('crufa les es más úril que otra. E,ro$ estuoi;mtcs acrúan de manera 

como dispusic,;cn de un automático·, en Dalabras de A. Brown (19HO), 


en cualouier síru3ción de lectura hacC'n lo mismo: 


dores, 
adultos 

!{t'aJitar nn (·qudi¡) 

J, Preparar una clase 

Elnruar olla 

el procedimIento de Lorch )' colabora
d unos 10 alumnos de menos de 16 anos ¡- al mismo número de 

cuándo -~n qué 5ituacio!l(~S ieep.-, (2) t>oraué lo hacen -cuál es su 
cómo lo hacen -cuáles son las 

Texto de química para un 
examen 

J Artículo pU:l (~<;cr¡hir U¡l 

tr"b:tjo 

~. de forma concentrada, 
emplcor técnico, de estudio, autO-Ínterro

ttc. 

2. Ser cIÍtico con el contenido, no disuaerse. 
analíz~r el tstílo de escritura, implicarse emo· 
cionalmenre, ("lC. 

rara dí ,cundo en I 3. Leer deprisa, no atender a detalles, ere. 

p.l:-J un no evaluar inmedialamente la 

arender a las fases, memorizar 

:arnh;;.¡r de- Optlll('m 

O, Matar el tiempo 

('"n!ron'ar el 

~o\'dJ par,1 djvcníj~e 

() CO!11ic p"ro rclalarse lO, Leer deprisa v superficialmeme. anticipar \' 
visualizar ideas. ere. 

.-. 
C) 

t'.... 
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3, El asesoramicmo en el ámbito de la compréflsión Icerora 

El ascsoramicniO h;¡ dc ser UllJ [3re:, :' rellledí;¡! :1 ;,CI lUla :IUI' 

vidad en la que, a parnr del enr<'quf respecfO a la emeiÜ!llJ l' ti del 
colecrivo de de !(lOO un centro, se analiz.an las propuCSIJS curriC:llhre5: 
se ofrcceIl rernati"3S dlidas para (l!'rlllJi7A1Cic'111 del dc (O,]", ios 
csrudian rc", Desde ('sra b, lar,.';], de ofiClllaci"!l \' ;¡;;OOf:llIIICllll> 
ámhito de la lectora dební;¡n renef ('11 CU(:l1rJ lo' lres 
oue ¡ne! Ll ve el currículum: cu:ínao \' CC'HllO emeñar e\'alu:1l, 
, De n¡anera necesariamente breve, V;1110S :1 cumcmar cuál dch:rÍ:l 

¡eamiento en cada uno de esws en relación a la !cclora, 
cÍJro qlle, sí bien los separamm p:ua facilitar la , las ii1icrn:!.h;ionc:; 
entre dios son constalHes ;' necesaria:; y, en siruaciones reales d~ aula, bs deci,ic'
nes a un nivel interfieren nosibilitando o diflculrando deci,iones a otros niveles, 

{...-"i /rC!tJrl~¡i, Ei iZ:iCSlil'tunicl1t1! rc-,pre/{) ti 
, 

;; qué en::ei1ar fundamental que lo, ¡c!l:llltc, ,'! t'flClJt'[;¡ 

dc~d\~ :l~U:' Cz.Hl sítllacinnes de It~cr\lr:l y;::rtJd:ls fllncion,lk'\. F 
que eS n~(es:uio velar p:lr~l que Ins aluml10s í!l:,~:':1C[llCl1 1l1l'11Ud" ((J!'I 

un~1 [:';"<111 c~u1tjd~1d de [(:'XtuS \' a ser con !t.·cturJ~ dd(.r~~Il((:s J~ 
11lel1~e esculares que, por otro lado, rienen U!la, (OlllllJli1Cionc, mUI' 

qllé' no (Íenen c"1 re,to de leXí,lS que se Icen fuer;] de eSle ("rHorno, 
tal: ,610 c;¡bt' r('flS:" en 1m librm de a parte de 

\' Cllras rnrucas que il1clic:an b 1l1lnonan::ia d~' 

ioc;:t, acc'slumbran :1 proveer ;1 esrLldi;l:ltCS con iCSÚlllCíI::S, cU~ldro\ e 

esra k::rura rl1l1 din,-,jd~1 se cunvierl e:inclu"o rncI1a:; concetllllJles, Fácilrne¡ll 
iccrufa parci;¡! \' los ;i!Ul11nOS :J:'a\odl1 >01(1 ios reSÚllICII':S ,!,j(' con, 

(iencn en po:.:as línea:s una c;-¡ntidad c,otls¡dt'f:lbl~· de COn(~plU:, nueve):: 


cuen:c;nenre que rienen diflclllrad~s 

['OCOS conocimienro, soh,t' t'l \emJ tienen m:í, 

roda Sll amplitud un leXlO ('xcesi\'JmeJ1l~ denso). Ulfo;; iexLOS IClfl\'OS 


nifIHe" de 'revisl:).:; librm dó' cOllsuh:l, dlJríos, n',mies, nelé, 


notas, etc., tamhién rendrían qu~ forrnar parrc de l~ucas de l:'clu habilu,¡\, 

Además de fJcilíu¡ un ma;'or inrerc:s, 1;1 de es¡os maleriale, l'11 el :lId'l 


lmwliacic1n dé' los h:íll![oS lo> eS!lldi:lill<:'S \' le:; 
r ,-"~ 1

::iUIlJ l11oócln" de renos Jifc·remes, .:~"sra (1IVC'rSln~~~IClon, rl1·::r.1¡;1fHt' \lfl~1 

ción ¡¡decuad;:, facilita lus c>srudi;lIlle, reílcxitln:~!l 

r~"nt~~> f:stra(c~ias di? lcctur:l en cadi' c'so \' ¡il,il i \a J:¡ 


con(ll:imicJ1(O que' hé'!T1o, nombr3do cOldi,-ion:!:, 


.... 
1%o 

::",,J 

De lo anteriorn1cnre dicho, d(:'srrende también 
Ilccesidad d(:' procurar que el matcrial de l",e(Ura no S(:';l sólo 

de rllTiól1. suficiel1fe')11entl' (ol1ocid:1 la ma,I\'" tllíliza
ción, ;;obretodo en cduJe, temrranas, de cucnrus, narracio
Iles cortas, f~bulas, ne., que los alumno> ;'a acosrumbran a 
conocer: en estas condiciones, parece dificil furnenrar el inre~ 
rc:s )' promover dc leCtura person:Je", ::'i bIen algu~ 

scr inreresamcs \' f,1cilirar la (area de 
debtTJlClS Drocur:u ¡lO dC5vírru;¡r esta 

larea, \'J que ;lbu nido o fus
¡~anre tener que leer casi de nJaneTa exclusiva 
{OClOS va conocidos, dicho qUé' leer 
gran medida consrruÍr una 
~110" COI1! lasrando a medida, que 
lecrura, Obviar de manera 
cOl1srrucción v d, este ,~ontroi 

esrudiame se 
111 anera sólo por descifrar 
lj~ldo que és[~ LÍnica novedad con la que se ::nfref1rJ, 

bl est:t misma lí!lca, Jebé'I:IOS prcguma:'lllls SI las demandas de lecrura que 
1'~cibl'l1 1(15 c::LUJial1il's, de ~l(uGdo ,:OIl su edad \su ni\'.:! de m,durez, son sufl~ 
CI('J1[CmeiH~ ;' C:'limu;ames, Ya hemos di.::ho antc:s que el objetivo de la 
]ecwra es clave en mOlllenro de decidir cómo leer, qué esrrategÍas utilizar, Si los 
esrudiarnes siempre leel1 con objetivos no pueden poner en marcha 

;>,!tcrnau':a,s ;' a'laliz,arla:., Por Otro lado, si lo, objetivos son poco claros 
tampoco podrán aíusrar su accuación al obíetivo de lectura r se aco~

tumbr'aran una kcru," arbitrariJ ;' poco reflexiva, Por último, si las demanci2.s 
SOII def1lasiad{) ,encilI.I' no ,UDOl1t'n fllngún re((l para el ~luml1(), difícilmente 
esre se e,í~JI'zad por leer manera l'smltégica porque no s;¡brá ver la necesidad, 

Yesag;lCJ()n~:s, realizadas con alumnos de ciclo superior de primaria, han 

puesco de manifiesto que demandas como "buso las ideas principales" suelen ser poco 
claras confunden las «ideas principales» con el tema-, repetitivas están habituados a 
hacer Clsi siempre lo mismo y muy poco estimulantes (desde su perspeccivaJa tarea es 
sólo ac.adémic'~ y vacía de cualquier otro sentido) (SANCHEZ MrGuEL, 1993). 

Para que ia demanda 
¡endría que ser unJ iJrea 

;\Qulto, que pcrmiriesc' al ;;IWTHH> 

Inlent0 lililí'!.;;,!. si \'3 bien, erc, L.eer con 
etc" [)errni leJ1 csr~ retcl ;¡hordable v 

neL'esid:l,J de u.'.ar e~;r<-;\ van:-i.J:1S en c:1d~t 

un reto abordl.lble ror el alumno, 
de llevar a cabo con la ayuda del 
ofcidir cómo leer, qué procedi

como criticar, comparar, 
al alumno en disposición :' 

de lecrura, 
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son 

el cOrHenido de 

el comenido de un 
o 

cuenro 

signiiJcativo de la lectura, 

nivel educativo --atendiendo 
;¡ las limitaciones 

Por último, se debería favorecer que las ¿iferemes siwacioílC' de enSCllanZ:l de 
de comprensión lecrora se imegrasen en secuencias did,\cuGl, q l.e ten

gan semido )' funcionalidad para el alumno vinculando las actividades de lecrura 
a las dernás actividades de lengua: escrirura, Jenscuaie oraL etc, ESlO ' 

con texws emeros siempre que sea 
resco de comenidos de lenS!ua con la 
rrabaío s ¡stemático de la sintaxi,,- sería nec:::s:t

riCl que se trabajasen en reJaclOn a su y funciones en rexws esc[lms 
con los que imeracrúan Jos alumnos, 

ACIT\llDAD 4 

tu vida ac~démica, Haz un listado ele las dernandaó de jC'CllIlJ ,¡UC tu, 
profesores re hayan hecho, son congruemcs con dicho h;s¡a el 
momento' 

3,2. El a_'eJoramiel1io a cuándo ellseiÚ1t estra:rgi1l5 de c(nn¡",n'f'J¡ 

a cu::ndo in:roducir la~ de b:rur:l, clCSClc 
'iue hemos emeñanl.;l empieza desde el alumIH) <.::5 C'Il;¡7, c1e 
inter;¡(lU.lr con el 11laceri;d escri[() \' esto es mUCl1n alH'~, que a 

díficar, decir. a leer, Desde IllU\' los llii'lO:' tienen COl1OCílíllClll0S 
sobre el código, sí bien son Saben qUe lo, adulws leéll, qu::: 

los rótulos v de signos, "dicen \) cosas incluso 
tienen al gunos cor10cimiclHos s(¡blt 1:1;; caracreris¡icas del 

Así, por ejemplo, sabemo:; qlle los !liños d~sd~ Jos CilKO meses. 5011 

sensibles a la~ p3usas que el narr300r introduce en una historia y que 
é,tas coincidan con los enullciado;, Prefieren mas las historias' así: 

"lJn nif¡{) qll~: cs\¡r:J.h~l id cone:1 

el niño 
gorr3 era 

,¡Un ni{l(J 

que esriraba 
vesúdo de 
rop" (extraído de 

gorra era 

El eJemplo pone de manifiesm la secuencia ripo en la evolu
ción de la escrjwra del nombre propio en niflOS que ;'a han accedido a un análisis 
que va más allá de la sílaba: 

María Pauta csnibíenelo: 
I'd P 
,qna-fj-a )' 3nade 

MAl l' 

«rna-fl-a 
 \' dice ,da ele sí que va" 

M A 1 l' 

qrna··[!-a 


MAlA 


MAl 
(.;rIla-rl~a 

Extraído y traducido de Teberosky (J 992), 

Los de Jos diferemes conocimienros que Jos nwos 
nenen lenguJ podrían ser muy abundantes; en cualquier caso, lo que 
rodos dios confirman y que n05 inrerc,:a remarcar es que se accede al aprendizaje 

la lecrur:1 ('Oll lln 1.0"';" cClllocimiCl1los importan,e, Por (anro, la secuencia 

el ié'O, d",,)1,,~< auro;ll:lrizar la lectura, 

Losnmos yall¡:;gan a la escuelacon,~onocimíentosi::lelj:ódig6'X)I()!glJese 

debe hacer es conecrar con esros conocimientos y promover.acitjvidad~ \qufeSten 

un poco por encima de sus posibilidades y les permitan conStruir elsigillficado y 

el sentido de algunos rextos, es decir, entender, incluso antes de saber leer,,' 


La enseiíanza de de comprensión lecrara se 
debe de manera simultánea a la introducción 
del res[Q de conrenidos lílWii í.~rirm Jn fnrorpp,. un 

una carta, 
con ilustraciones, 

lecrora v al mismo 
que responde al imerés 

TENflS Que- TRAEA 
UN CUCURUCHO 

cue el desarrollo 

[nurpmar un can!! purd! JC' 

una actividad d( tO'l11prauion 
¡n:UJrtl. ahrHa que prpmuroe un 

nprml'izujc f;gn~!itallvO 
dr in kClura, 

Irnpone- se pu¡:cie rdkxionar sobre bs decisiones ade
cuadas para interpretar un rexto y se puede fomemar 
una ;]([imd ac¡í\'a Frente a la lectura, Este lecror activo, 
que aiusra de manera cont,nuada sus expectativas y pre

de Ferreiro r (19:'9: ,\ 
(1 dejan muy claro como. a medida qUt" 

avanzan en su desarrollo, los alumnos constrlll'en sucesi
vamente conocimienros sobre las palabras, las ,ílab:l" :' las 
letras sin que se produLca una enseñanza explícita de esws 

..--Á 

o J ()S... 

J ¡ro lo; 
'Úl/fff va 51'/'('/1 
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cn U!1dicciones a las informaciones que recibe del textO. Se conviene a la 
leclOr estratégico que :mrende mediante sus lecturas. 

tema, :l vecesLo que hemos di 
estructuración CSllade 105 orcrequisiros. Nos referimos a las tareas de 

- J' -'" \ anos Ulstruunanlas seriales, etc., que hasta no hace 
leer cnn iluidt7.,

liLa amplia)' reconocida fama ~n canto que 
enrre las LJ ue se encuen tr:l.l1 LsActualmente, la mayoría de las 

el conocimiefllo qw: se deril';¡ de 

con niños que: [Jenen JrílclIl:Jlks ,k Il'(1 urJo IHI d:!!l 

La lectura no sepuededesglosar en un conjunto de subhabilidades que se 
enuenen de manera,aislada;,es-upaactívidad compleja que se aprende en situa
ciones 'coni:exruálÍzailaS'y significa-civas y que tiene poco que ver con la práctica 

Y' repetición de ejercicios sin significado. 

nsc¡:La .. ir2 ele S(\I¿ C's bastante ilustrativa de este Funto 

"que se (r:!(UF la hrcrali,hd. la <:Hfllccuración 
ser útil par;,. el desarrollo gloh:il del niño. aunque 


es especíllco de la acrividad de leer. Desde 

ésta, lo e, que se lea, y que se le 

zaie,. (SOLt, J '192: G5). 

3.3. El ase.íommiento respecto ¡) cómo enst'ií:/r las estmlegi,L' dI' ¡,'clllm 

En referencia a cómo se tienen que enseñar las _ 
que desde la 

en el 

esta en se f¡;]J17.-". quc, de orro 

o~iemadorcs de la 


iCCr()f.J.
al Si se pretende que los alumnos 


é.ir::1.S tienen que ellScñarst. Esto 


--" 
o 
e.tI 

cn la que nos situamos. no se puedell manera, d~ 
¡ • 5iruación eduGulva. Seri nece:-;ario, en c~~da 

Ufla ime! vención. En el 
conCferas que h;¡n sioc) obiercl d~· illV\"5

cada contexto. 
ele enSc{l:1¡E;¡momento de asesorar respecto d las 

su proceso lccrnr.a los esrudiallle, controlar y 
q<J': tendrían qUé' oriC'Il':1l 

estrechamente rda.::ionadm COll lw. 

mar actividades específicamenre destinadas a este fin. No es suficiente con la prác
tica de: diferentes !eccuras en ,imaciones funcionales. Debemos prever cómo se 
emeÍ1ar,Í a lo;, c:studiames a planificar. y el·aJuar su proceso de comprensión. 

b) De lo dicho se que: emeúar estrategias de lectura implica pensar 
)' ¿iseiíar aclÍvidades que se Ilevarún a cabo antes de iniciar la lectura propia
mente dicha. actividades que se llevarán a cabo mientras se lee )' acriyidades que 

de haber leído un texto. Los tres momentos tie
de intervención educativa para que los estudian

y cva.lu'lr su propio proceso de comprensión 
[reme 

Estas ~clíl'idades de pianitlcación, regulación y evaluación tienen que for

Illar parte del proceso lector de los alumnos. Es necesario que se las apropien v 

t)()r C50, en Jos primeros momenros de su enseñanz.a, su gestión recaera preferen

Le¡neme en el profesor; después éste, en 12 medida que lo crea conyenieme, irá 


'(wrc·,ivamem(: que sean ellos quienes ¡as gestionen hasta que lo puedan 

de- manera autónoma. Ofre\:er modclos dd proceso, leer conjuntamente, 


facilitar las hipótesis a hacet, ofrecer ayudas én momentos etc.. son recur

,os rodos dios encaminados a facilitar que los estudiantes controlen de manera 

cada ve7. más aurónoma \ecrura. 

La cnsclí,¡n/.a de lecrura no tendría que ser 
la I'ca exclusil';¡ del , ni concentrar<c en un único c:c1o, Es 
il1lponame que todos los cemro reflexionen sobre cómo enseÍ1ar a 
enrender los textos con que los esrudiames interactuan en cada una de 

di reremes áreas currículunl r que imroduzcan de manera explíci(a actiyi
dadcs de eme:ñanz.a- de estas 

t.¡. Propuestas de enseñam.a-aprendi7.aje para favorecer la adquisición 
de estrategias de lecrura 

Toliendo en cuema 1m que acabamos de enumerar, nos 
centraremos ahora en el es::~dío de las propuestas más conocidas y va 
clásicas -avabdas por abundames para enseñar a gestionar r 
conrrolar d proceso Iccrora. 

4. l. Afoc!el.ac!o I17ptdrnr.'TJ 

Al complejas -como la escri 
más li¡eral del término, lo que un 

experto hace en el mOITlcmo de ieer, es altamente interesante porque permite a 
los alumnos: (1) darsO' (llema del conjunto de acrividades que comporta el pro
ceso de leer y, pelr tanto, abandonar ideas simplistas respecto a cómo s~ entienden 
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de un experm COI1 el suyo y [(lInar COllscicl1ci;l 

acruación delame de un texto a entender, conocer Ull 

útiles para resolver oroblernas de rnmnrellsión: (,4) constatar 

que lOS ex:perros también se • 
Para que el modelado cumpla esms funciones, es importante que o 

el experto que muesrra su proceso a \os esrudiantes pc'nga de manif!:>.sro todos los 
mencionados: evidencie qué piensa y hace ames, duranre y después oc L, 

ra:wne el porqué de sus decisiones, utilice 
conocidos por el alumno en el momento de facil¡mr la 
con probJ ernas, )' que también se equivoque ofreciendo 

Cf'"r>,'rro a cómo resolver sus problemas. 
se aprovecha el modelado para iniciar discusiones réspecto al prolcm 

y para companir conocimiento)' vocabulario respectO 

puede ser un recurso muy útil, a la hO[J el:: ker textOS 

de ayudar a alumnos con ¡craves nroblemas de 

de modelado bien descritas y contexrllaliz.ndasEs dífícil encontrar 
lo enconrraréis en c3nítulo' 3 del de een el ámblfo escolar. 	Un 

IH-!·nr'h:"IJ1f'. CáJJlo1\10 Né:lZEO y 1\1. CASTEi.L(l (J L¡" eJtml~glllJ dt 

lits (l prfÍairú' (d¡¡Ct/tÚ',l, Barceluna: Edcbé. 


centrado en la CnSell:lIlL:1 el.: :iSI'CCluS e~n"cil¡c()5 de 1" 
sióll lectOra, lo encontraréis en el capítulo cscrí;o p::r L 
CARF.IEllO: "Problemas de comprensÍón lectora: c"alu<1Ciún e illlCnTllCll)]1'·, en el 

una pcrs~libro de C. MONEREU )' l. ~olé (J "97). EL (/s/"so/flmimto lH/m!U'f1iW,')\f},c 

1 {(lnsll'uctivista, Madrid: Alial1L:1, 
ampliar vuestra conocimienro sobre el ,''o del Illodcbdo cn I:t !lne,

leer el trabajo de M. l\1.ATFOS, en lcn;>,u2 casrdlana,~n el out mi
cid nroccso de 

"Un prograrm de instrucción ,-,n 
kCtOr3¡~, InTrlnárl v t1.JJrc}].{ú;:,flj(', 56, G 1 

dI' '!lúa l' ayuda a lo del pmecso4.2. 

Ul}UC~l~\.) de' ¡r'llc(>ñ',1117:l-:lnrf"IHli7~;li(' DnH110\'lda:; t'11 la:Un buen 
rn~~ recol1ou(Ía, se basan el! 

del proceso de lectura, es decir, en la respectu ;d prtkc<su ;¡ 

I{)¡')(1: Cuoper, l (¡<JO: Carricdo, 1()')(¡). Esla se 

m:::dianre la inreracci0Il que se produce emrc profesor alumnos, emr:' IdS rni~
!nos alum.nos, o bien a través de la qHe se :;uscita elllre el alumno y diferentes 
I1Llleriales. En cualquier caso, objetivo de la dck' ser que el altllllllU 

en la meJida de sus con las avud;¡, perullcnrcs. en 

Q 

~ 

mediante la lecrura, haciendo operativo el concepto 
del que habla Rogoff(l984), 

ACTlVlDAD 5 

Antes de conrinuar ievendo, inrentad amícipar cómo se podría llevar a cabo esra 
en propuesras concreras de lectura. Escribir al menos ¡res propuestas: una en la 

s:: produzca a la ímeracción profesor-alumnos, arra gracias a la 
enrre iguales. y en la rercera, que la guía SI:: produzca gracias a la interac

ción de los alumnm con un derermínado material didácrico. Concretad el máximo 
niveL tipo de texro, ('re. Mirad de resperar los principios orientadores de la 

enSCflal1Z.1 de esrrale~ias a los cuales nos hemos referido en el aparrado anterior. 

T:l1 y como segurallleme bbréis constatado en la realización de la actividad 
las propuestas de guía pueden ser múltiples y muy variadas: desde una 

adaptada a situaciolles de lectura individualiz.adas (profesor y un alumno), 
las guías y:J estructuradas, elaboradas para tOdos los miembros de una clase, 

o al menos discutidas entre rodos, que se usan para favorecer la lectura indivi
dual, pasando por los siwaciones de lectura colectiva en las que el profesor va 

o cuestiones a tener presenres, acruando de conscien
Cia eXlema oc 105 alumnos. Esta última posibilidad se puede utilizar incluso 
cuando los niños aún no leen. pero escuchan nárraciones u otros textos que el 

les lee. El profesor ayuda a activar el conocimiento previo necesario para 
cIHcndcr el texto, se para, promueve que se comprueben revisen las hipótesis 

se habían hecho, solicita anticipaciones, recapitulaciones, justifica y recon
interpretaciones erróneas, favorece la evaluación de la comprensión, etc. 

Para familiarizaros con diferenres ejemplos de guía podéis leer las propuestas 
de secuencia, didácticas para infantil y ptimafla que hac~ Isabel Solé en el anexo 
de su libro Estrategim de Lectura, Barcelona: Graó, 1992 (pp. 193-203), comparan
dolas, COlllU el!;, mÍsma también sugiere, COIl una propuesra ya clásica: CHOATE, J. 
S, Y RAl\r:S, 1'. A.(J 989), "La actividad de escuchar estructurada: un modelo para 
mejorar la comprensión orah" ComllniCtlcÍon, Lmguajey Educación, 1,9-17. 

También en el libro 	de C. MONERECl y M.. CASTELLO podéis encomrar un 

a un modelado del profesor (MONEREO, C y CASTELU:\ 
estrfltf'gJtlJ df aprmdizaje. Como inc(7)orarLas a La practica ,,¿¡,carilJO. 

Ihrcelona' Edeh<,.!. En este casu, es interesante comparar el proceso seguido para 
a i:r de kcrura qUE 5~ hace en esre libro con el que se infiere de la pro

!liJt:SJa d,~ M. Malcos ell el :lrrículo que 05 hemos sugerido en el apartado anterior]. 

que os proponemos analizar de las lecturas recomendadas se 
en la guía que el profesor puede hacer del proceso 

en siru;lCiones de lecrura colecti\'a tamo en la educación infantil 
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como en la 
básicas de 
a Que lleve a 

metáfora del 
que habirualmen te se 
tiene como objetivo que: los alumnos pongan en marcha las 
que se han identificado útiles en el proceso de com prensión Ie,:rora ()' que hemos 

analizado en el primer aparcado de este mismo 
En determinadas edades -secundaria)' bachIlleratO--, )' 

.4':sobretodo en el momento de leer textos difíciles con carac l'f' 
rerísticás muy específicas -artículos científicos, ensayos, tex
tOS históricos, etc.-,puede ser útil sistematizar esta 
mediante diferemes materiales -una pauta, algunos imerro
gaIues, uoa guía de los aspectos críricos- que el eSlUdiantc 
utiliza en sus lecruras. Estos materiales también pueden ser 
daborados de diferentes maneras según la sicu:lCión y Jos 

educativos: el profesor puede facilitar 

tOlalmeme elaborada, la 
nos conjuntamente a )'/0 

de un tex tipo, los elaborar difl'renr(:s en 

erc. En caso, es necesario asegurarS(> de que los urili

cen el material como una que orienta respecro al proceso a )' !lO 

como una obligación, un vacío de sentido, o un rrámire previo -io pos

teriorL a la !ec;ura. 

El de 


para 
 para 

incluso universitariOS. 

PLANIFlCACION DE LA LECTURA (antes de leer) 

1. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA LECTURA] 


¿Por qué leerás este texto? ¿cuál es ttiimención? 
. . , .' 

.. 'i'~''-" " ;Ayudas: 

.• ;(Qúe es·lo que esperá elproresor?¿Qué meinreresa<Í'iní? 
.,:,.~ ",' ,~.'~.; . '.~'" . 
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::r.arripodisp()nlble: ',ilistiibuci6n' del tiempo. en relación a los apmados. prioriza
dealmn,(js apartados'fOntrol sistemático del tiempo. , ' , 

o Tipéi de le'cturn: lecruras repetidas. lectura seleCtiva {apartados. ,negiitas, cursivas, 

"subr:ayád(L~?'J:~;:;;'! .,,;,,/"
• Procedímieritos de".;málisis: uso del subrayado (lineal, gráfico, estnlctUIal). roma 

;thriotasqapunte~.~.'>~,~ . ,", ' ','", 
'.Pr(;éedimieIltos de ·s1tn<!sis:'Cuadros.sinópricos, esquer¡Ía.~ (árbol. claves. círculares, 

nUméricos~;,;);rnapáde.conceptos,',resúmenes... ' 
.- . , .,-,,:",':'ój.,,: . - ,:',,, . < 

.... 
o 
.:;o 

AyudLts:' 

'. Valorala'ciIidad y~tidad del conocirrüentoquee~t~adquirié:ndoen 
lo que necesitas para cUlI}plimenrarel objetivo deb;~ur:i:,a 9:ui!;pr~lOi:~;~~?les 
responder, quéapartaclos de! trabajo quedaI\Iesue!tos"qtié datÓS:hasCOrui,i!!~Cl.O. 
qué argumentos o coimargumentos te pern:iit~e1abonl.~;étc. '3?y: .':~!.it:;7~;', 

• ¡Qué crírícas puedes hacer? ¿Qué inreréue.c;leSpierta?, , , ,t~;~; l(~F'~', 
• Controla el tiempo disponible y la velocidad delecrura., "",,;~¡;;,; 
• Considera la necesidadde repetir la lecrurade,algún apartado. !" ,':;:,:Z.', 
• Toma consciencia de tocio lo que no enciendes y dep'orqué no ~() fntic:ndc:s.~~l!Sca 

alguna solución según la importancia que renga estadiHcUltad .enltelacióii;i!1o~je
tivo de lectura: buscarlo en el diccionario.anorarlo y, pregunwlo, aesescll!l~¡o,!Y 
seguir leyendo:... '~" .,~!ff(:, 
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'\ 

lecrura. 

4.3. La cmciíanza rcdp¡'oca "Recíproca! Teachíngl' 

Esta metodología es una propuesta original de Anne 
¡"!arie Palincsar y Anne Brown (Palíncsar y Brown, 1984) que 
en sus investigaciones estaban preocupadas por conseguir que 
los alumnos no sólo aprendiesen un conjunto de procedi
miemos útiles para entender un texro, sino sobretodo que se 
diesen cuenta de cuándo, cómo y porqué estos procedimien
toS contribuyen a la comprensión, y aprendiesen as[ a contro
lar y regular su proceso lector.. Las auroras panen del concepro 
de Zona de Desarrollo Próximo de Vygorski y sus trabajos 
han tenido un eco imporrante. De manera mur sinrética, la 
propuesta oririnal consisre en que el profesor lea un 
mento de un texw \' después Ilt-ve a c.1bo de torma evideme y 

cuatro actividades que se consideren basicas para 

Elprofm1r, nu",do Ikga 
",,/ragmmto tÚ ,m talo, 
d.b. mumirW 1 aciarar'" 
a /'" alumnos para '1'" ft, 

p",dAn """,diT. 
elHenderlo: (1) resumirlo, es decir, traducirlo a su, propias 
palabras, (2) ¡¡darar las posibles dudas o palabras rlifíciies, (3) planrearse inrerrogan
res o cuestiones sobre el texro :' hacer predicciones respecro al próximo párrafo. 

Los alumno, intervienen planteando también sus dudas, respondiendo a los 

'prócdl.itnienrosde lectura ucilizados. imerroganres. pero, en este primer momento, observan primordialmente Jo que 
hace el profesor. Después, cuando ya han enrendido en que consisre la actividad, 
un alumno eiecma el rol d~ piOfesor \' pone en práctica las cuarro actividades 
comenradas tr:1S leer un tragmenro del texto; los demás intervienen tal como lo 
habían hecho con el profesor. Al leer el siguiente párrafo otro alumno interpreta 
el rol de profesor, v así sucesivamente, 
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Míenuas, el profesor interviene sólo cuando es necesario: aclara 

si el alumno no puede hacerlo, su resumen si no ha 
temen te elato. Es decir. ofrece su ayuda en la medida en que los 

sólo en aquellas cuesriones que no pueden resolver por sí 
estas autoras utiliwron este mismo procedimiemo, pero en SHua

ciones de lectura ...., ---- ~_e~ ,,1 nrott'<;or trabajaba con un solo 

ser aúnalumno y la puede servir como ¡{<.:llV¡UdU U~ _. ~----

de esta formulación inicial, han sido muchos los trabajos que h;;n1 

esta merodologia o alguna de sus \'ariames en sus (en 
una revisión hecha el año 1994. Rosenshine Y Meister recogen cerca una vein
tena); en casi todos los casos, los resultados fueron positivos: los alumnos enten
dían mejor los texros Y sobretodo sabían qué hacer en situaciones problemáticas 

para regular su comprensión. 
Una de estas variames consiste en repartir las cuatrO 

actividades -resumir, hacer esclarecer dudas y 

hacer predicciones- entre cuatro alumnos 
.• __Ah_;~n ;"nTCl<; en un misn10 

en silencio un 
estas actIVidades Y los demás 

etc. Entre todos . 
el texro. podríamos, en este caso, hablar de cogni

ción compartida -las actividades cognitivas se comparren
y también de construcción con)unta del significado del 
texro (Edwarru y Mercn 1988). Cuando los alumnos pue
den tener dincultades para gestionar solos el complejo pro
cesO de interpretación que supone un texto, este procedimiento ser 
muy interesante porque reduce el esfueno cognirivCJ que tendrían llevar a rér
mino individualmente, pero sin el ~h;,..ri\ln Final de entender texto. 

lectorade la5. La 
no noS rererut:wu' a la evaluaclón dldactICa que los 

hacen del proceso de aprendizaje de las para entender un texto. sino 
nuestro objetivo se cenrra en presentar los a partir de los cuajes podemos 
la comprensión lectora de los esrudiantes el asesoramientO psicopedagógico 

Sin vale la pena recordar que. hasta hace pocos años, la mayorÍ2 de 
profesores invenÍan más tiempo en evaluar si los alumnos habían entendido lo 
que leían que en enseñar las estrategias que les habrían permitido hacer 
para entender el texto. A lo largo de las últimas décadas. di[eremes h;¡n 
puesro de manifiesto esta paradoja y han mnrrihllido a c,oncihilizar al 

y moamcar algunas de sus que, en general, se reducían a hacer pregun
de una leerura con respectO a su contenido. 

un enfoque como el que hemos propuesto, esta evaluación es sobre
todo formativa y se encuentra inmersa en el coniunto de actividades que se inclu
yen en las diferemes secuencias de enseñanza-aprendizaje (regular y controlar la 

comprensión, buscar la idea principal, elaborar resúmenes o responder 
son algunas de las más relevantes). 

el caso de alumnos con problemas, y teniendo en cuenta las consideracio
nes respecro a los principios que tendrían qLje presidir la evaluación psicopedagó

desde una perspectiva constructivista, sería necesario, en la medida lo posi
ar1alizar la actuación y la competencia lectora de estos alumnos en el contexto 

de su auJa y mediante las actividades que habitualmente se desarrollar1 en situacio
nes de enseñanza-aprendizaje (respecto al enfoque y las diferemes técnicas de la 

consultar Momón y Redó, 1997). 
de las actividades que en una determinada aula se proponen, de 

la interacción profesor-alumnos, del grado de implicación de estos alumnos, del 
}' nivel de cüf¡cultades con que se encuencrar1 )' de las ayudas que reciben. per
una primera aproximación al problema real y cotidiano y represema una 

fuente de información mu)' valiosa, necesaria e insustituible para entender el 
alcance y la naturJIew de las diÍlCltltades que un determinado alumno pueda tener. 

Si de esta observación, interesa hacer una evaluación individual para 
anaJiz.ar manera más detallada el proceso lector o el tipo de problemas de un 
alumno determinado, puede ser por un lado, utilizar alguna 
pruebas de comprensión lectora que se encontrar publicadas y. por otro 
lado, realizar con el alumno una leCtura por parte del asesor, para recoger 

medida el alumno utiliZ<! ayudas que el asesor proporciona, si se 
sus dificultades. etc. También la propuesta del «reciprocaJ teaching» 

en su pnmera (ormulación -un proíesof r un único alumno- puede resultar ideal 
para en .cuál de los cuatro aspectos -resumir, hacerse preguntas, resol
ver dudas o hacer prediccíones- tiene más dificultades el alumno r sobre todo 
cómo las ayudas que. en cada caso. el asesor le puede ir ofreciendo. 

las situaciones de evaluación tienen que permitir recoger informa
ción cómo lee el alumno (problemas y tipos de errores) pero sobretodo 
sobre cómo controla su propio proceso de comprensión. Es necesario saber si el 
al umno conoce procedimien tOS para resolver sus si sabe acceder a otras 
fuentes de- información o de ayuda, a qué variables presta atención --en qué se 
flja- para construir el 

A tírulo orí~mativo. consultar el apartado correspondiente a la como 
lectora den rro las pruebas de evaluación psicopedagógica publicadas 

por 1:.'\1' de Tcrrassa de Asesoramiento Psicopedagógico de Terrassa, 

~ 

~ 

.:::» 
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Pruebas DsicoDedo.vógicas graduado.> para preescolar y áclo iniáal., Madrid: 

o bien las que han elaborado Alonso TAPIA r colaboradores para 
de enseñanza secundaría O. ALONSO TAPIA Y al., Leer, comprender 

sar: DesarrolLo tk estrategias y técnicas de comprensión, Madrid: Servicio de 
dones del Ministerio de Educación y Ciencia, ClDE, 1992). 

En los últimos años, sobretodo en el ámbito anglosajón, se han desarrollado 
un conjunto de técnicas para evaluar el conocimiento ranto procedimental -téc
nicas y recursos para mejorar la comprensión y resolver problemas- como es traté

-decisiones a tomar en determinadas condiciones- de los estudiantes. Nor
malmente se trata de cuestionarios que recogen información sobre 
diferentes situaciones de lecrura o bien de entrevistas que se hacen a los estudian
tes inmediatamente después de leer un texto. 

Éstas son algunas de las preguntas habituales en un cuestionario de esre 

• ¿Qué textos lees más deprisa? 

a) Libros f.'Íc¡les de leer (J punro). 

b) Historias que ya he leído antes (2 pumas). 

cl Libros que tienen muchos dibujos (O puntos). 


• Si lees un texro y después ti':iles que clleslíon.::; sohre kl 
leído, ¿qllé es lo que re ayuda m;ís? 

a) Leer el texro tantas veces como sea 
b) Hablar sobre el conrenido del texro con para asegurarle que 

has entendido. 
el Repetir las frases. 

En en las entrevisras las pregumas hacen referencia a 
esrudianre acaba de hacer pocos minutos ames cuando estaba 
tanro, las cuestiones pueden tener más en cuema el conrexw y 
reales de lectura, Es por eso (lue consideramm más adecuado ;1 través de 
entrevistas en las que se el es~udial1lt' lee y 2 

las situaciones más de lecrura con que se cuál es el proceso 
lector de un y cuáles son en realidad sus 

Si os interesa conocer alguno de los cuesrionarios para evaluar el conocinllé:nw 
de los alumnos sobre su proceso lector. o bien ampliar información 

una enrrevista para analizar las estraregias de lectura de un 
nado alumno, leer los siguiemes articulos: 

lviAYER, GRlDLEY, B. E., Mc lNTOSH, D. (1991), "Value uf a Scalc Use¿ 
ro l\1easure Mecacogníríve Reading Awareness", ¡ouma! (jI E:.iiuca¡ional Rewl re'/' , 
85. n." 2, 81. 87. 

....... 

....... 
...... 

Z!MMERJ,,1AN, B. J., MARTlNEZ Por-¡s, M. (1986), «Oevelopment of a Structu
red lnrerview for Assessing Srudent Use of Self-Regulated Learning Suategies», 
American Educarional Re5earch jOllmal, 23. n.O 4, 614-628). 

Mención aparre merece la modalidad de evaluación de la comprensión lectora 
consÍstenre en la generación de preguntas después de la lectuTa, que, como ya 
hemos comentado, acostumbra a ser la más frecuente y popular entre el profeso
rado. Si se anali7..an las características de estas preguntas que los profesores hacen, 
y que también algunos libros de texto proponen para evaluar la comprensión lec
rora, a menudo se observa que la mayoría se pueden responder aun.que no se haya 
enrendido el texto. Son cuestiones cualitativamente poco interesantes que solo 
implican «buscar y copiar", ya que su respuesta se encuentra de manera literal en 
el rexto. Los alumnos pronto aprenden la técnica para responder}' pueden llegar 
a salirse airosos sin saber demasiado de que trata el texto que han leído. 

Para evitar estas situaciones, es interesante prever la formulación de preguntas 
a diferemes niveles de complejidad. En este sentido. las taxonomías de habilida
des cognitivas (Monereo y al.. 1994) pueden ser de utilidad; también la que pro
ponen Biggs y Collins (1982) para evaluar la calidad de los aprendizajes. 

En un trabajo que ya hemos comenrado, y que os hemos DrODuesto como lec
tura recomendada, Choate y Rakes (1989), hablan de la 

(res n ivcies de ( 
de preg~ntas en función de la extens¡ó~ del rexro'y la 

987; 1992) recoge tambíén esras tres modalidades de 
pre¡!lJI1ras r habla de respuestas literales, ínfer~ncíales -pensarJI busca/'- y de elabo

a la vez que ofrece ejemplos ilustrativos. 
presente esta sencilla propuesra se puede evitar que rodas (o la 

sean literales y favorecer el análisis del contenido del texto 
y Oe las relaciones exisrentes entre lo que se ha leído)' lo que ya se sabía sobre el 
tema. Desde el asesoramiento puede ser útil para formar a los profesores en esre 

lal manera que rengan cuidado del tipo de preguntas que formulan, y 
también ayuden a sus esrudiantes a formularse ellos mismos determinadas pre
gumas después de leer un texro. Los resultados de un buen numero de investiga
ciones ponen de manifiesto que la posibilidad de generar preguntas a diferemes 
niveles de complejidad, es una de las activídades que más directamente favorecen 
el análisis de aquello que hemos encendido y de aquello que no comprendimos, 
contribuyendo así al conocimíemo del propio proceso de comprensión 
rald, 1983). 

Evidentemente, en último rérmino imeresa que el propio asesor también ana
lice el tipo de preguntas que formula a la hora de recoger datos sobre los proble
mas de comprensión de algún alumno determinado, para hacer una valoración 
más precisa del alcance y la naturaleza de estos problemas. 
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ACTIVIDAD 6 

Siguiendo la propuesta de Choate y Rakes (1989), o de Solé (1987; J992) 
¡menear hacer tres preguntas de comprensión literal del comen ido de e~te 
es decir, preguntas, la respuesta a las cuales se puedan encontrar en el rexto de 
manera literal. Dos de comprensión inferencial, es decir, que os exijan estah!cccr 
alguna deducción o relación que, evidentemente, no se encuentra de manera explí
cita en el texto. Finalmente, ¡mentar formular dos pregunras de comprensión pro
funda, es decir, que os exijan ir más allá dd texto, )' relacionar su contenido con 
conocimientos previos que ya teníais o hacer nuevas propuestas. 

Finalmente, como remarcan muy adecuadameme 


Colomer y Camps (1991), en el mo~cnro de recoger 

información para evaluar los problemas de comprensi6n es 


necesario saber con que acritud se enfrenra el esrudianre a 

la lectura, A menudo los problemas de lecrura componan 

por parre del estudiante sentimientos de ineficacia y de 

inferioridad que acaban generando rechazo por la lectura. 

La círa de Pennac. que en su libro describe las relaciones 

-a menudo difíciJes- de los adolescentes con la lecrura, 


ilustra clarameme lo que estamos diciendo: 


Casa vacía, padres acostados, rcie1'isión apagada, estando solo .. 
delante de la página 48. 

y la "ficha de lectura" que riene que enrregar mañana .. 
Mañana", 
Breve cálculo memal: 
446-48= 398. 
¡Trescientas novema y ocho páginas que tragarse en un;¡ noche!" 

D. PENNAC (l993; pág. (Í 1). 

A lo largo de esre capíndo hemos hablado muy poco del gusro, ¡O incluso de 
la pasión!, que tendríamos que sentir y saber transmirír hacia la le.ctura. 
de esrrategi3s a menudo facilita que el esrudiante quiera leer, teng2. ganas, pero 

esta es una rarea que va más allá y que, corno casi en rodas los contenidos acriru
dinales. se adquiere de manera suril, poco a poco, inrer;:¡cruando en un COntexLO 
donde la lec[Ura sea importante y graüficante, y gmcias a la exjs[ellcí~ de modelos 

adultos que no s610 enseñen c6mo y por qué leer, sino que sobretodo disfruten 
. leyendo Y hagan pardcipes a los alumnos de su relación con Jos libros. Sólo en 
c;nrextOs donde se renga cuidado de- manera conrinuada y sugerente de las accí

. rudes que acompañan el proceso lector, se puede conseguir que el alumno se inte
rese por la lectura y se convierta en un lecwr autónomo, capaz de decidir 

c6mo, y por qué leer. 
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Actividad de auroevalWlción 

L Leed con atención el caso siguiente: 
Juan es un profesor de terccro~ de primaria que acaba de empezar el curso. Este año 

está decidido a introducir cambios en su forma de rrabajar la lectura. El curso pasado asis
tió a un seminario de formación sobre la enseñanza de estraregias de comprensión Iccrora 
)' se dió cuenta de que, habitualmente. no hacía prácticamente nada para enseñar a sus 
alumnos a encender lo que leían. De hecho, se dió cuenta de que Jo que hacía era limi
tarse a evaluar si habían entendido el rexto. porque les planteaba algunas cuestiones y pre
guntas después de la lecrura y"" eso era todo. Ahora tiene claro que debe incidir antes, 
durante y después de la lectura si quiere que los alumnos v las alumnas aprendan diferen
tes procedimienros para mejorar $U comprensión, 

Lo primero que ha hecho es llenar la clase de materiales de lectura. Antes sólo tenia 
libros de lireratura infantil entre los que los alumnos tenían que escoger, ¡Ah! ¡Y el libro 
de texto, que también tenía algunas lecturas! Este año ha traído cómics, alguna enciclope
dia, periódicos, libros de poesía. las portadas de algunos discos compactos o de cassettes 
que contenían la letra d~ las canciones)' carteles que ha ido colgando en el panel de la 
clase la oc;¡sión". 

De momento los alumnos esran muy contentos. ¡Les encanta esta oferta tan variada y 
leen más' 

ha planificado con todo detalle sesiones de lectura colectiva en las que él guiará 
el proceso a seguir para que se lleven a cabo rodos los pasos que aseguran la comprensión, 

De hecho, algunas de estas sesioneS ya se han llevado a cabo. Pero Juan no ha que
dado dd todo satisfecho. No sabe muy bien por qué pero le parece que estas sesiones no 
son lo que esperaba y gue los alumnos no se han sentido muy a guSto en las que ya han 
realizado. Tal vez es que no están acostumbrados .. " o que él no ha tenido suficiente des
treza.". Al ser una nueva forma de trabajar. 

De todas formas, no se preacupa demasiado; aprenderá; lo tiene todo muy bien 
estrucrurado. Primero una lecrura i antes de empezar nunca se olvida de activar los 
conocimientos previos de. alumnos. El arra día Jeyeron el cuenro de los eres cerditos. 

ha visro un cerdiw; ;Cómo son? ;Dónde viven? Pasaron mucho rato con el 
tema. Al finai incluso tuvo que 'conarlos porque la conversación había ido progresando y 
llegó un momento en que estahan explicando ique no les gustaba la carne de cerdo! 

leen el título)' ebhofan predicciones e hipóresis sobre su contenido. ¿De 
qué rrarará? ¿Cómo lo sabemos? Entollce~ empieza la lectura propiamente dicha. Des

de cada pámJo, Juan se para y comprueba la validez de las predicciones e hipóresis 
habían hecho. las modifica si es preclw v elahora nuevas predicciones después de 

k, que acaban de leer. 
Cuando se encuentra con difícil pregunta a sus alumnos si conocen su 

sionificado. S, nadi:: le re$¡1onde, intenta reniendo en cuenta ei comextO, cuál . ,~ 

ser su significado)' si todavía no es busca la palabra en el diccionario o 
solicita a al~ún alumno que lo ha~a él. 

Cuand~ terminan la lectU:ra,~pide a alguno de sus alumnos que resuma lo que ban 
leído: él le ofrece ayuda si es necesario. Al Fmal, responden a las preguntas de compren
sión que ahora plantea teniendo en cuema diferences niveles de complejidad. 
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5Di, desde hace tiempo}' actualmentt' 
sU cen tro. Salia de dase bastante preocupado :' te ha 

Teniendo en cuenta lo que hemos dicho en el 
adecuada su actuación: ;Qué es lo que deberia 
rl r; ¿Por 

Indicaciones para la solución 

l. En lugar, ¡Ha;' que felicirar a 
h a dado cucma de que antes no hacía nada 
a entender lo "e lee: además rambién 

nSlon. emhargo, aquí conviene , , 

SUp,t

" 
que ¡OS esmdianre" aprendan a lOmar decisiones sobre cómo tienen que I.:er ame diferen
res situaciones de le.::rura o sólo se busca que procedimientos úriles para f"vorr
cer la comprensión (ral como afirma Juall):. tcnéi.s en c"em,] lo que hemos dicho :1 In 
largo del esr;¡réi" de acuerdo en que el maliz e,<, im¡liirrante. En el primer ca"l, 1.1 
acmacinn (:' la decisión respecto a qué procedimientos urilizad depende del obicrivo d, 
kcrura. En el caso, se purde acabar siempre de I~ rllÍsma forma. sin 

tener en cuC'nta objeril'o () las cHJcrerl,;riC:l, d"lm:Hcriai de 
Por 01'1':1 p:ure. es cncnl11iable el hecho dé díver,iflclr In" IlLucricllcs de <, ',' 

el ;lUla de lecturJs qllc pf(\vien.:n de fuentes var (" ólwi.l!llerw.:. . 
livn' diversus proces", de lectura diferenresl. \'G ,eri:¡ m'cesarlo 
dur esta en la, lecturas colecrivas:, 

Los nrohlemas fundamemales de la, se,iones leerura colec¡j\·",{ "111 10<, 

al Iuan riene claros sus objetivos, pero nr) los comunica a Slb "Iumnm )' ¡,lIllP"C(1 [1('r· 
núre que ellOl ° elaboren sus propro, (fC lecrura. 

p¡ A !olual1dirige:< coi1lrola roda Id 3<;ril'idad. No rl'rrnrtt c¡ue \U<' 
alumno's wl11<:n sobre cómo leer ni que JIl,¡li<:<:!l pur '{ut' una dClc'i'111111,1'1:, 
forma de pH\ceder es más adecuadJ que otra. El es quien ~)('cur¡] las Jccísion~> que h" 
tomado. bs ofrece acabadas a sus alumnos y p,necc b únlG¡ opción que 
estos alumnos es a I"s pregunrCls de 
\'0 copiar) su su forma de proceder. 

el La elección de lecrura.s narr;¡riv<1s 
mlll' aforrullJda. Es muy posible <.JUC sus 

mación 
rante del proCC'() de 

no ha ¡ Cilicio en cuenta. 

l' -,upuestamente:
dio, lean en siru,hione:. 

'{LH.:' de 1Il'"H::r,l ""LÍllsiv,¡- !lO 

(OIH>;<.c:an el lUCillo en "llc.\¡i(ín. Por 
haSLlIHe ¿r(creme de! <!tIC oC 

k~:r()r~l qll~_' pJft"Ce (~Ut 

d) J\lgul1as actividades no respond"n al obirri"p que en princiDio (kherían tener P"r 
ejemplo. b acrivaci¡'m de conocimiellW$ previ,)s no debería consi,rir ~n decir tode, 
se pueda recordar de los cerdos. sinIl en reco:,dar lo que ;Jhen riel Cll:,nlU u:.: 

--" ...... 
~ 

íJ 

{OS. 1\1;2;0 parecid0 sucede Clln los model0' que Juan ofrece: recapitula. parafrasea. elabora 

infiere el significadc) d(' alguna, palabras difíciles, etc. Pero en ningún caso 
ni pone de manifiesto el procew de toma de decisiones que le lIe\'a a realizar estas 

por qué las considera ad"euadas. que conflictos le suponen .. " simplemente 
las ejecura: ofree, un modelo de las acciones que es preciso realizar, pero no del proceso 

de pensamiento que Sllbl'3ce a estas acciones. 

cambio dirigido a mhs.anar all!uno de los 
ade~uado, rero en es'te caso parece más 

;¡ las 

ma, que 
de prodeder de 

elerce un conrrol excesivo a lo de todo el proceso, el 
hecho de utilizar la de b enselÍanz.a reciproca en las scsíone" de lectura colec

C01111e\'ar eamhim muy inrere.',lIlte, " necesarios en la dinámica interactiva. 
mewdológica obli¡:;¡ J ceder el rol' de profesor ;' d~ esta forma. ademas de 

conrrol inrerno del proceso por parte de los alumnos. probablemente se conse
que .luan cenrrara ,ti aeruación en el restO de cue'tiones ames apuntadas. 
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La enseñanza de estrategias 

de comprensión lectora 


En lo que resta de la obra vamos a tratar el tema de las estrategias y de su ense
ñanza, por lo que considero necesario abordar de entrada en qué consiste una estra
tegia y cuál es el papel que se les concede en la lectura. Ofreceré también una ex
plicación general acerca de lo que supone su enseñanza, deteniéndome en algunas 
propuestas concretas. El resto del capítulo se dedicará a aquello que es objeto de la 
lectura, el texto, a su caracterización y a algunas propuestas concretas para distin
guirlos. Como lector, debería considerar este capitulo como una introducción a los si
guientes, en el sentido de que le va a aportar algunos conocimientos previos rele
vantes para la comprensión y adecuada ubicación de los contenidos que se vierten en 
los que vienen a continuación. 

¿Qué es una estrategia? El lugar de las estrategias 
en la enseñanza de la lectura 

Estrategias 
Desde bastantes páginas atrás no le he pedido ninguna tarea específica más allá 

de leer. ¿Sería demasiado sugerirle que intente aportar en este momento lo que en
tiende por «estrategiw!? Gracias. 

Muy bien. Si ya lo intentó, permítame que continúe haciéndole trabajar un 
poco más. Ahora convendría que definiera, más o menos, lo que para usted es una 
habilidad, una destreza, una técnica, un procedimiento. ¿Le ha resultado fácil? ¿Ha 
podido establecer diferencias nítidas entre estos conceptos? 

Si bien podemos encontrar matices que impiden la total asimilación entre los 

términos sobre los que le pedí que reflexionara, lo cierto es que también entre ellos 
se encuentran similitudes. Aunque no es mi intención abordar en profundidad sus ca
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racterísticas comunes y las que permiten diferenciarlos, creo que puede ser de un 

cierto interés pronunciarnos al respecto, especialmente por el hecho de que en las 

nuevas propuestas curriculares (MEe, 1989b; Departament d'Ensenyament, 1989) se 

utiliza el término ¡¡procedimientos» para referirse a todos ellos. Dado que en la lite

ratura especializada, en la tradición psicopedagógica y también en este propio libro 

se habla de ¡¡estrategias de lectura)), parece necesario ubicarlas con relación a los pro

cedimientos. 


Un procedimiento -l/amado también a menudo regla, técnica, método, destreza o ha
bilidad- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidos a la 
consecución de una meta. rColI, 7987; p. 89} 

[...] Se puede hablar de procedimientos mós o menos generales en función del número 
de acciones o pasos implicados en su realización, de lo estabilidad en el orden de estos 
posos y del tipo qe meta al que van dirigidos. En los contenidos de procedimientos se 
indican contenidos que también caen bajo la denominación de «destrezasll, «técnicasll 
o ¡¡estrategiasll, ya que todos estos términos aluden a las características señaladas 
como definitorías de un procedimiento. Sin embargo, pueden diferenciarse en algunos 
casos en este apartado contenidos que se refieren a procedimientos o destrezas más 
generales que exigen para su aprendizaje otras técnicas más específicas, relacionadas 
con contenidos concretos. (MEe, 7989b, Diseño curricular base; p. 43) 

Para entendernos, en las definiciones que acabo de exponer, se asume que 

c:uando se anuda los cordones de los zapatos, cuando cocina cualquier exquisitez, 

cuando decide si le resulta más eficaz recoger a su hijo del colegio antes de efectuar 

la compra y llevarle una copia de un artículo al compañero que se lo pidió, o por el 

contrario, que lo mejor es d r la compra en el último lugar y efectuar primero los 

otros encargos, está usted tratando con procedimientos. Probablemente pensará que 

aunque es cierto que anudarse los deportivos, cocinar y realizar un itinerario son ac

ciones ordenadas enfocadas hacia la consecución de una meta -no tropezar con el 

cordón; satisfacer una necesidad básica; hacer lo que se habia propuesto esta tarde-, 

ta mbién lo es que existen diferencias entre estos procedimientos. 


Así, mientras que en el primer caso se trata de una acción completamente au
tomatizada (¡pruebe lo dificil que es hacer el lazo y doble nudo cuando se piensa 
en ello!), en el segundo lo que hacemos es seguir unas instrucciones que nos ase
guran la consecución de un objetivo, de manera que nuestra acción se encuentra 
prácticamente controlada por tales instrucciones. En cambio, cuando nos encon
tramos en una situación como la que ejemplificaba en tercer lugar, las cosas son un 
poco d isti ntas. 

En este caso, hacemos uso de nuestra capacidad de pensamiento estratégico, 
que aunque no funciona como «receta)) para ordenar la acción, sí posibilita avanzar 
su curso en función de criterios de eficacia. Para ello, en el ejemplo propuesto, nece
sitamos representarnos el problema que tratamos de solucionar hacer todo en poco 
más de hora y media, y de la forma más eficaz posible, de modo que no pasemos tres 

eces por el mismo lugar- y las condiciones y condicionantes de que disponemos en 
un momento adecuado -si tenemos coche, las posibilidades que nos ofrecen los 
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transportes urbanos, la hora en que se cierran las tiendas, si el niño espera en la calle 
o atendido en la escuela ... -. 

Como ha señalado Valls (1990), la estrategia tiene en común con todos los 
demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la me
dida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar deter
minadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

Sin 	embargo, es característico de las estrategias el hecho de que no detallan ni 
prescriben totalmente el curso de una acción; el mismo autor indica acertadamente 
que las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del cami
no 	más adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside precisamente ahí, en 
que son independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su aplica
ción correcta requerirá, en contrapartida, su contextualización para el problema de 
que se trate. Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican 
autodirección la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo exis
te- y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en 
función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones 
cua ndo sea necesa rio. 

Comparto con Va lis (1990) la idea de que las estrategias se sitúan en el polo ex
tremo de un continuo cuyo polo opuesto daría cabida a los procedimientos más es
pecíficos, aquellos cuya realización es automática y no requiere del control y plani
ficación previa que caracteriza a las primeras. Otros autores (Nisbet y Shucksmith, 
1987) se expresan en términos parecidos cuando se refieren a las microestrategias 
(para nosotros, habilidades, técnicas, destrezas* ...) como procesos ejecutivos, ligados 
a tareas muy concretas, y conceden a las macroestrategias (nuestras estrategias) el 
cárácter de capacidades cognitivas de orden más elevado, estrechamente relaciona
das con la metacognición '-capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar 
sobre nuestra actuación, de planificarla- y que permiten controlar y regular la ac
tuación inteligente. 

Voy a considerar, pues -le propongo que reflexione sobre lo adecuado 'de dicha 
consideración-, que la2 estrategias d~SQ..rlJ.E!X~Jl:?~~_'2 lectora a las que nos referimos a 
lo largo de este libro sOñ procedimientos de carááe'r'eieva<aü:-qu·e-iñípllca·ri'·Ta"pre
sentia de objetivos que cumplir, la plan¡ficaciónde las acciones"c'¡ue'se desenca<denan 
para lograrlos, así como su evaluación y posible cambiO: Estaafirmacion tie-ne varias 
implicaciones, de las que por el momento voy a resaltar dos: 

1. 	 La primera es tan obvia que no sé si es necesario... en fin, vamos allá. Si las 
estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son conte
nidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la compren
sión de los textos. Éstas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni apa
recen. Se enseñan -o no se enseñan- y se aprenden -o no se aprenden-o 

2. 	 Si consíderamo.sJllJ.:::,Ja.s~strategias de lectllra?,QD procedimientos de ord~n 
e eva o que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no 

• Estos términos no son sinónimos. AunqCJe no es objeto de est3s paginas diferenciarlos. puede consul
tarse el trabajo de Valls (1990) para su caracterización. 

59 	! 

i 1 '7 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



p~~-ser-tratadas-cm:1'1gJéC:D.i.C:ª;LP~<:.sl~?.?.,_r~S!:taslnfaJibl~ahi.ll.!:@des 
~ficas. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad 
para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con so
luciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya gue 
primar la construcción y uso por parte delosalumnos·de ~irocedrmI.en'ú)s~ 
geñ.~r.~.I.~?~<fue"j)'u-eaan~ser'tránsTer¡doss¡n~ayC;re~· dTf¡éuítades'a~~·¡t·~'aciones 
ael~,ctura múltiples y variadas. 6e'é3hí también que al abordar estos con te
nidosy al asegurar su aprendizaje significativo contribuyamosal desarrollo 
global de las niñas y de los niños, más allá de fomentar sus competencias 
S()rnglectores. En el próximo subapartado insistiré en estos aspectos. 

¿Por qué hay que enseñar estrategias? El papel de las estrategias 
en 	la lectura . 
«iPues para leer~ ¿Para qué va a ser, si noh Le imagino enfadado ante tanta in

sistencia. No obstante, me arriesgaré y abusaré un poco más de su calidad de pa
ciente lector. 

He comentado ya que en torno a !a lectura se han suscitado polémicas encen
didas y debates apasionados. Sin embargo, no todo es discrepancia. Existe un acuer
do generalizado, al menos en las publicaciones que se..sitúan,enuna·perspectiva cog
nitiyist;::¡Iconstructivista de la lectura en aceptar que, cuando se posee una habilidad 
ra2:pnable para la descodificación, la comprensión de Jo que se lee es producto de tres 
condici()nes (Palincsar: y Brown, 1984): 	 . 

1. 	 Dela claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructu
ra resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión inter
naposean un nivel aceptable. Algunos autores se refieren a ello como a las 
propiedades de los considerate texts (Anderson y Armbruster, 1984). Si 
atendemos a lo que habíamos acordado en el segundo capítulo respecto del 
aprendizaje significativo, estar;amos ante la condición de ((significatividad 
lógicall del contenido que hay que aprender (Ausubel, Novak y Hanesian, 
1983). 

2. 	 Del rado e!1gu.~ e.I ..C:9nocimLentg. ¡:neviQ.clellc:c:tpr?t:,a.pertinen para ei 
contenic:fodel texto. En otras palabras¡ de la posibilidad de que el lector 
posea los conociñ1íentos necesarios que le va n a permitir la atribución de 
significado a los contenidos del texto. Si nos remitimos a la noción de 
aprendizaje significativo, esta condición es la que Ausubel y colaboradores 
(1983) denominan «significatividad psicológica)). 
Es decir, para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en 
sí se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para 
elaborar una interpretación acerca de él. Recuerde que hablamos ya de estas 
condiciones en el segundo capítulo, cuando analizábamos las relaciones 
entre leer, comprender y aprender. Recuerde también que al referirnos al 
({conocimiento previo adecuadoll o pertinente del lector, no estamos alu
diendo a que «sepa)) el contenido del texto, sino a que entre éste y sus co
nocimientos exista una distancia óptima que permita el proceso de atribu
ción de significados que caracteriza la comprensión. 
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· Con todo, estas condiciones son necesarias pero no suficientes. la comprensión 
depende aún de otro factor, descrito por Palincsar y Brown (1984): 

3. 	 D~..Ias estr~.q.u~LJec:to.t.J!lU~-.p.,.a~~a intensificar la comprensión y el 
recuerd o ~~ .~~qJ¿~J.s_e.,-ª2L~mq" ..Qªr~.J:I~ª7,',i~s.QT:ñpe'ns~,r-·lOs'~posi6Tes 
e~_~f~lL~~,g~;_~~!!lJ?~~.n~~Lón. E~~_es!..r:~,~9..~as,..??'!!J-ª~",~~se,~~:~~,~l.~U!e 
que pueda construirse una Interpretaclon para eltextoy de que el lector sea 
conséTente(Je~que"énfíe'f'-ae"yque"rí'ü eríffe'"de,-p'áFá'proée d er' a so I u Cioría r 
el 'p'roolerna"con'C¡ue -se e'ncuentra. .. ,. . ".

Puede ser un poco difícil explicar esto para que se entienda, puesto que usted, 
como todo los lectores expertos, utiliza las estrategias de forma inconsciente, Mien
tras leemos y vamos comprendiendo, no ocurre nada; el procesamiento de informa
ción escrita que requiere el acto de lectura se produce de una manera automática. 
Sin embargo, cuando encontramos algún obstáculo -una frase incomprensible, un 
desenlace totalmente imprevisto, que se contradice con nuestras expectativas, una 
página incorrectamente colocada, que hace imposible nuestra comprensión- el esta
do de «piloto automático)) del que ya habíamos hablado (Brown, 1980; Palincsar y 
Brown, 1984), se abandona. Cuando nos encontramos ante alguna de las eventuali 
dades que he señalado, u otras parecidas, nos resulta imprescindible parar la lectura 
y proceder a atender el problema que nos ocupa, lo que implica dispensarle procesa
miento y atención adicional y, la mayoría de las veces, realizar determinadas accio
nes (releer el contexto de la frase; examinar las premisas en que se basan nuestras 
predicciones sobre el que debería ser el final de la novela... y otras muchas). Hemos 
entrado de lleno en un «estado estratégico)), caracterizado por la necesidad de apren
der, de resolver dudas y ambigüedades de forma planificada y 'deliberada, y que nos 
hace ser conscientes de nuestra propia comprensión. En le estado estratégico somos 
plenamente conscientes de lo que perseguimos ~por ejemplo, asegurarnos de que 
aprendemos el contenido del texto, o clarificar un problema de comprensión- y po..: 
nemos en marcha acciones que pueden contribuir a la consecución del propósito. Si
multáneamente, nos mantenemos alerta evaluando si logramos nuestro objetivo, y 
podemos variar nuestra actuación cuando ello nos parece necesario. 

Le sugiero que recordemos ahora el apartado anterior, eh el que hemos con 
siderado las estrategias de comprensión lectora como una clase particular de pro
cedimientos de orden elevado. Como podrá comprobar, cumplen con todos los re
quisitos: tienden a la obtención de una meta; permiten avanzar el curso de la ac
ción del lector, aunque no la prescriban en su totalidad; se caracterizan por el hecho 
de que no se encuentran sujetas a una clase de contenido o a un tipo de texto ex
clusivamente, sino que pueden adaptarse a distintas situaciones de lectura; impli 
can los componentes metacognitivos de control sobre la propia comprensión, dado 
que el lector experto no sólo comprende, sino que sabe que comprende y cuándo 
no comprende. 

¿Por qué.es necesario enseñar estrategias de comprensión? En síntesis, porque 
queremoShacer !ectores'a~¡tó~-;mos, capaces '(Je-éñlrentarseaemane-ra-iñtelTgente a 

t ext6sae-moY~dIs1íñlª~-T6(fºfe.:,:'~-,'6~~'Y9!~=~~~'_J~lC~~s.~,~:.2,~~tí,~_~9,~~d.~ jos que se usa n 
c~~_~,,~~~~n~~ye. Esos textos pueden ser difíciles. por lo creati~os-o-porqu'e'est~n 
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("'al escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objeti- . 
, "os, cabe esperar que su estructura sea también variada, así como lo será su com

prensibilidad. 

Hacer lectores autónomossignifica también hacer lectores capaces de aprender 
a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su 
propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 
acervo pef50l1al, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizacio
nes que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos ... La aportación 
de Pozo (1990), que define las estrategias alrededor de la elaboración del texto es
crito -actividades realizadas para aprender a partir de él- como estrategias de ela
boración yde organización del conocimiento, en el tramo superior de la jerarquía de 
las estrategias de aprendizaje, me parece muy sugerente. Estas estrategias -insistiré 
nuevamente en ello- se requieren para aprender a partir de lo que se lee, pero tam
bién cuando el apret!dizaje se basa en lo que se escucha, en lo que se discute o de
bate. Enseñar estrategias de comprensión contribuye, pues, a dotar a los alu mnos de 
recursos necesarios para aprender a aprender. 

Aprender estas estrategias -¿cuáles?- y poder usarlas requiere organizar situa
ciones que lo permitan. A ambas cuestiones vaya dedicar el siguiente apartado. 

¿Qué estrategias vamos a enseñar? ¿Cómo 
podemos enseñarlas? 

La~i'.s.tr:.é3t~]as que vamos a enseñar deben permitLr al alumnolªJ.)I~~nifi~asi~_n 
de la tar~_a_geJleral de L~.~tuIª.Y_SJLPropia ubicaciÓ-"J_=rnotivación,disponibili9ad
anteeTG;; facilitarán la comprobación, la revisión y control de lo que se lee, y la 
toma de decisiones ade!:,uada en función de los objetj\jos que se persigan. 

- Como ha sido puesto de relieve por varios autores (Monereo,19'90; Nisbet y 
Shucksmith, 1987; Palincsar y Brown,1984; Pozo, 1990), son diversas las descripcio
nes de estrategias existentes en la literatura. Además de que dichas clasificaciones 
suelen observar discrepancias -lo que a veces es considerado una estrategia, otras es 
una técnica-, presentar listados de estrategias tiene el peligro de convertir lo que es 
un medio en un fin de la enseñanza en sí mismo. Es fundamental que estemos de 
acuerdo en que lo que queremos no son niños que posean amplías repertorios de eSM 

trategias, sino que sepan utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión del 
texto. 

Por otra parte, los listados pueden ayudarnos a caer en la tentación de enseñar 
las estrategias no como tales estrategias, sino como técnicas o procedimientos de 
nivel inferior -como de hecho ocurre ya en diversas propuestas-, es decir, como pro
cedimientos que detallan y prescriben lo que debe constituir el curso de una acción, 
en este caso de lectura. Ya hemos establecido que las estrategias son otra cosa, y 
"amo tal tendremos que enseñarlas, si no queremos que su potencialidad se diluya. 

Por esta razón, considero más adecuado pensar en aquello que deben posibili
tar las distintas estrategias que utilizamos cuando leemos, y que habrá que tener en 
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.~ 	 cuenta a la hora de enseñar. En un interesante trabajo que he citado varias veces a 
lo largo de este capítulo, Palincsar y Brown (1984) sugieren que las actividades cog
nitivas que deberán ser activadas o fomentadas mediante las estrategias son las que 
le describo a continuación. He intentado precisar las cuestiones que plantean o de
berían plantearle al lector, cuya respuesta es necesaria para poder comprender lo que 
se 	lee. 

1. 	 ComQ[~~~pÓ~i!oS, explícitos e implícitos~~ __I~__~~ctura. Equivaldría 
a responder a las, preguntas: ¿Qué-le'ngo"qlie'feer? ¿Por qué/para qué tengo 
que leerlo? 

2. 	 Ac:tivarYJ3J?g!!~~~_.!~J~~!~r.~ los conocimientos previos pertinentes parél<;1 
contenidod~gl}~_se trate. ¿Qu's'éyO'éH':erca del contenido del texto? ¿Qué 
sé acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas 
sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del género, del tipo de texto? 

3. 	 Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que 
puede párecer trivial (en función de los propósitos que uno' persigue: v. 
punto 1.). ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que 
es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo 
considerar poco relevantes, por su redundancia, por ser de detalle, por ser 
poco pertinentes para el propósito que persigo? 

4. 	 Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su com
patibilidad 'co'n'er'córiOCimiento previo, y c~n-'IOque ''dicta ,e"! «sentido 
común)). ¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en 
él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue 
una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? 
¿Qué dificultades plantea? 
Comprobar c()ntinuamente si la comprensión ti,ene IU9a~ ..~ediante 1~_C~vi
si,ÓOYJecapitLllación periódica y la autointerrogación~ ¿Qué se pretendía ex
plicar en este párrafo -apartado, capítulo-? ¿Cuál es la idea fundamental 
que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expues
tos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados? 
¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? 

6. 	 EI~~~rªLY,r.r.ºbar inferen,cias de diverso tipo.sºmojrltt:,rPre!,9_5~,!.9nes, hiRó
t~~isy preqicc:Iqn~~_y_c,:9Jlclu~.Q!L~. ¿ Cuál podrá ser el final de esta novela? 
¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea? ¿Cuál 
podría ser -tentativamente- el significado de esta palabra que me resulta 
desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje?, etc. 

A todo ello cabría añadir que las estrategias deben ayudar al lector a escoger 
otros caminos cuando se encuentre con problemas en la lectura. Aunque Palincsar y 
Brown no se manifiestan a este respecto, podemos suponer que estarían de acuerdo 
én que todo lo que implican o deberían implicar las estrategias de lectura (es decir, 
puntos 1,2,3,4, 5, 6) sería bastante poco útil si no se encontrara subyacente la idea 
de revisión y cambio de la propia actuación cuando sea necesario. 

Mi propuesta es que en los capítulos sucesivos nos ocupemos de las siguientes 
estrategias: 
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Las que permiten dotarse de objetivos de lectura y actualizarlos conoci
mientos previos relevantes (previas a la lectura/durante ella): capítulos 5 y 
6, especialmente. 
Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y compro..; 
bar la propia comprensión mientras se lee y tomar decisiones adecuadas 
ante errores o fallos en la comprensión (durante la lectura): capítulo 6. 
Las dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo ya extender el conoci
miento que mediante la lectura se ha obtenido (durante la lectura/después 
de ella): capítulos 6 y 7. 

En realidad, es en cierto modo artificioso establecer esa clasificación, porque las 
estrategias aparecen integradas en el curso del proceso de lectura (por ejemplo, es
tablecer predicciones; construir la idea principal; aportar el conocimiento previo). In
tentaré, a lo largo del redactado, ir señalando este hecho. Sin embargo, a pesar de 
esta limitación, creo "que el hecho de estudiar de este modo las diversas estrategias 
me permitirá, por una parte, poner énfasis en la idea de que la enseñanza de la lec
tura puede y debe tener lugar en todas sus fases (antes, durante, después). y qu"e res
tringir la actuación del profesor a una de esas fases es adoptar una visión limitada 
de la lectura y de lo que puede hacerse para ayudar a los niños a dominarla. 

Por otra parte, organizar de este modo la exposición contribuye a poner de re
lieve que no existe ninguna contradicción en postular la enseñanza de estrategias de 
lectura ya la vez sostener la idea de un lector activo, que construye sus propios sig

~icados y que es capaz de utilizarlos de forma competente y autónoma. Como ocu
rre con todos los contenidos de la enseñanza, también aquí se puede -y se debe- en
señar lo que se ha de construir (Solé, 1991). 

La enseñanza de estrategias de comprensión lectora 
Aunque me referiré a la enseñanza cuando aborde las distintas estrategias que 

vamos a ir tratando, es útil exponer aquí el enfoque general que desde mi punto de 
vista debe tenerse en cuenta en su instrucción. Desde la concepción constructivista 
del aprendizaje escolar y de la enseñanza (Coll, 1990), en la que me ubico, ésta es en
tendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda construir 
sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa tarea; pero es 
insustituible, pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños puedan dominar 
los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden. 

Tres ideas, asociadas a la concepción constructivista, me parecen particular
mente adecuadas cuando se trata de explicar el caso de la lectura, y de las estrate
gias que la hacen posible. La primer considera la situación educativa como un pro
ceso en construcción conjunta (Edwards y Mercer, 1988) a través del cual el maes
tro y sus alumnos pueden compartir progresivamente universos de significados más 
amplios y complejos, y dominar procedimientos con mayor precisión y rigor, de 
modo que unos y otros sean también progresivamente más adecuados para enten
der e incidir en la realidad -por ejemplo, para comprender e interpretar los textos 

e en ella se encuentran presentes-o Si se trata de un «proceso de construcción», 
tS obvio que no se puede pedir que todo se resuelva adecuadamente y de una sola 
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vez; si además es una «construcción conjunta», parece claro que aun cuando el 
alumno sea el protagonista principal, el profesor tendrá también un papel destaca
do en el reparto. 

Justamente, la segunda idea que me parece muy interesante es la consideración 
de que en ese proceso el profesor ejerce una función de guía (eoll, 1990), en la me
did~ en que debe asegurar el engarce entre la construcción que el alumno pretende 
realizar y las construcciones que han sido socialmente establecidas, y que se. tradu
cen en los objetivos y contenidos que prescriben los currícula en vigor en un mo
mento dado. Así, estamos ante un proceso de construcción conjunta que se caracte
riza por constituirse en lo que Rogoff (1984) denomina participación guiada. Si acla
ramos lo que significa un proceso de enseñanza/aprendizaje en que esa participación 
se haga presente, tendremos elementos para profundizar después en la tarea del pro
fesor o maestro. 

Para Rogoff, la participación guiada supone una situación educativa en la que 
se ayude, en primer lugar, al alumno a contrastar y relacionar su conocimiento pre
vio con el que le va a resultar necesario para abordar dicha situación. En segundo 
lugar, el alumno dispone desde el principio -porque el profesor lo facilita- deuna vi
sión de conjunto o estructura general para llevar a cabo su tarea. Son situaciones 
que, como tercera característica, presentan la de que en ellas se permite que el niño 
asuma la responsabilidad en su desarrollo de forma progresiva, hasta que éste se 
muestra competente en la aplicación autónoma de lo aprendido. Por supuesto, se 
trata de situaciones en las que el adulto -en este caso maestro o profesor, pero po
dría ser un progenitor u otra persona- y el niño -aquí alumno- participan muy ac
tivamente. 

La descripción de la parficipación guiada se aproxima enormemente a la des
cripción de los procesos de andamiaje, tercera idea que me había propuesto comen
tar. Bruner y sus colaboradores (Wood, Bruner y Ross, 1976) utilizan la metáfora del 
andamiaje para explicar el papel que tiene la enseñanza respecto del aprendizaje del 
alumno. Así como los andamios se sitúan siempre un poco más elevados que el edi
ficio a cuya construcción contribuyen de forma absolutamente necesaria, los retos 
que constituyen la enseñanza deben estar un poco más allá de los que el niño es 
capaz de resolver. Pero del mismo modo que una vez construido el edificio -si la cosa 
salíó bien-, el andamio se retira sin que sea posible encontrar luego su rastro y sin 
que el edificio se derrumbe, también las ayudas que caracterizan la enseñanza deben 
ser retiradas progresivamente, a medida que el alumno se muestra más competente 
y puede controlar su propio aprendizaje. Me parece fundamental la idea de que la 
buena enseñanza no sólo es la que se sitúa un poco más allá del nivel actual del 
alumno, sino la que asegura la interiorización de lo que se enseñó y su uso autóno
mo por parte de aquél. 

Voy a entender las situaciones de enseñanza/aprendizaje que se articulan alre
dedor de las estrategias de lectura como procesos de construcción conjunta, en los 
que se establece una práctica guiada a través de la cual el profesor proporciona a los 
alumnos los «andamios» necesarios para que puedan dominar progresivamente di
chas estrategias y utilizarlas una vez retiradas las ayudas iniciales. Diversas propues
tas teórico/prácticas se orientan en este sentido o en un sentido similar. 
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En un interesante y poco conocido trabajo, Collins y Smith (1980) asumen que 
es necesario enseñar una serie de estrategias que pueden contribuir a la comprensión 
lectora, y proponen una enseñanza en progresión a lo largo de tres fases. En la pri
mera, o fase de modelado, el profesor sirve de modelo a sus alumnos mediante su 
propia lectura: lee en voz alta, se detiene de forma sistemática para verbalizar y co
mentar los procesos que le permiten comprender el texto -por ejemplo, las hipótesis 
que realiza, los índices en que se basa para verificarlas ...-; también comenta las dudas 
que encuentra, los fallos de comprensión y los mecanismos que utiliza para resolver
los, etc. (¿Recuerda que en el capítulo anterior hablábamos de la «demostración de 
modelos&?Estamos ante el mismo caso). 

Explicar los propios procesos internos puede ser difícil, porque muchas veces 
no nos damos ni cuenta de que los realizamos, y además porque no estamos muy 
acostumbrados a hablar sobre ellos. Pero el aprendizaje de un procedimiento re
quiere como condición necesaria -que no suficiente- su demostración. De ahí que 
la dificultad no deba amedrentarnos y que podamos hacer con la lectura lo mismo 
que hacemos cuando explicamos la suma: exponer a los niños cómo procedemos 
para resolverla. 

A la fase de modelado, y en la medida en que se da o se requiere, sigue la fase 
de participación del alumno. En ella se pretende, que primero, de una forma más di
rigida por el profesor -por ejemplo, planteando preguntas que sugieran una hipóte
sis bastante determinada sobre el contenido del texto- y progresivamente dando 
mayor libertad -su:giriendo preguntas abiertas, o simplemente elicitando las opinio
nes de los niños y niñas-, el alumno participe en el uso de estrategias que van a fa
cilitarle la comprensión de los textos. 

Esta es una fase delicada, porque en ella se debe asegurar el traspaso progresi
vo de la responsabilidad y el control del profesor al alumno. No es que el profesor se 
inhiba, sino todo lo contrario. Está ahí para intervenir de forma contingente las ne
cesidades de los alumnos, pero con la meta puesta en conseguir su realización com
petente y autónoma. Desde luego, exige unas ciertas condiciones: tanto el profesor 
como el alumno deben comprender que pueden darse errores, y ello no debe ser un 
impedimento para arriesgarse. Tampoco se trata de ser temerario; todo no vale. Lo 
importante en esta fase es la finura con que puedan ir ajustándose las esperables me
jores realizaciones de los alumnos con la ayuda adecuada del profesor. La idea de 
construcción conjunta y de participación guiada a que antes aludía cobra aquí su 
máxima significación. 

Collins y Smith (1980) hablan por último de la fase de lectura silenciosa, en la 
que se trata de que los alumnos realicen por sí solos las actividades que en fases pre
cedentes llevaron a término con la ayuda del profesor: dotarse de objetivos de lec
tura, predecir, hipotetizar, buscar y encontrar apoyo para las hipótesis, detectar y 
compensar fallos de comprensión, etc. Incluso en esta fase, se le pueden proporcio
nar ayudas de muy distinta índole al alumno: ofreciéndole textos preparados que 
obliguen a realizar determinadas inferencias; con errores para solucionar; variando 
los tipos de texto que se presentan. 

El modelo para la enseñanza que proponen Collins y Smith respeta los princi-, 
pios que antes he señalado para caracterizar una situación de instrucción de la com
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prensión lectora. En él se asume que, como en cualquier contenido académico, el do
minio de las estrategias de comprensión lectora requ'iere progresivamente menor 
control por parte del maestro y mayor control por parte del alumno. .. 

En otra perspectiva podemos considerar un conjunto de propuestas para la en
señanza de estrategias de comprensión lectora que se engloban bajo la denomina
ción de «enseñanza directa)) o «instrucción directa)), y que han contribuido notable
mente a poner de relieve la necesidad de enseñar de forma explícita a leer y a com
prender. Baumann (1990) sintetiza tanto lo que implica el modelo de enseñanza 
directa como los supuestos en que se apoya, lo que le sirve para dibujar el «retrato 
robot.> del profesor eficaz: 

f. ..] Cuando tiene lugar la enseñanza directa, se dedica tiempo suficiente a la lectura, 
los profesores aceptan su responsabilidad enel progreso de sus alumnos y esperan que 
éstos aprendan. Las profesores conocen los objetivos de sus clases y son capaces de 
exponerlos claramente a sus alumnos. La atmósfera es seria y organizada, pero al 
mismo tiempo, cálida, relajada y solidaria. El profesor selecciona las actividades y di
rige las clases; la enseñanza no la lleva a cabo un libro de trabajo, libro de texto u otro 
alumno, Generalmente se realiza en grupos grandes o pequeños, los alumnos cosechan 
más éxitos que fracasos y están concentrados en la tarea la mayor parte del tiempo. 

El profesor está bien preparado, es capaz de prevenir el mal comportamiento, com
prueba que sus alumnos comprenden, corrige adecuadamente y vuelve a repetir las ex
plicaciones cuando es necesario. Pero lo más importante es que el profesor está al 
mando de la situación de aprendizaje, mostrando, hablando, 'demostrando, describien
do, enseñando lo que hay que aprender. (Baumann, 7990; p. 141) 

Baumann (1985; 1990) divide en cinco etapas el método de enseñanza directa 
de la comprensión lectora: 

,. Introducción. Se les explican a los alumnos los objetivos de lo que van a tra
bajar y en qué les van a ser útiles para la lectura. 

2. 	 Ejemplo. Como continuación de la introducción. se ejemplifica la estrategia 
que se vaya a trabajar mediante un texto. lo que ayuda a los alumnos a en
tender lo que van a aprender. " 

3. 	 Enseñanza directa. El profesor muestra. explica y describe la habilidad de 
que se trate. dirigiendo la actividad. Los alumnos responden a las preguntas 
y elaboran la comprensión del texto, pero es el profesor quien está a cargo 
de la enseñanza. 

4. 	 Aplicación dirigida por el profesor. Los alumnos deben poner en práctica la 
habilidad aprenQida bajo el control y la supervisión del profesor. Éste puede 
realizar un seguimiento de los alumnos y. si es necesario. volver a enseñar. 

5. 	 Práctica individual. El alumno debe utilizar independientemente la habili 
dad con material nuevo. 

El método de instrucción directa reposa en un paradigma de investigación edu
cativo que recibe el nombre de «proceso/producto». porque las prescripciones que de 
él se desprenden asumen que se establece una relación causal entre el proceso de la 
enseñanza -lo que hace el profesor- y su producto -entendido en términos de los re
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J sultados que consiguen los alumnos-. los procesos internos propios de estos últimos 
-la actualización de conocimientos previos, el establecimiento de relaciones con la 
nueva información, la atribución de significados, en definitiva- que constituyen el 
eje en una óptica constructivista, no son tomados en consideración de una forma ex
plí.c.ita. Se espera que si el profesor enseña unas determinadas técnicas o estrategias 
utlllza.ndo el modelo de instrucción directa, los alumnos las aprenderán. Dado que 
ademas el modelo se presenta como una secuencia ordenada de pasos lógicos, la ten
tación de ser riguroso en la aplicación y de considerar que con dicho rigor se asegu
ra automáticamente la adquisición por parte de los alumnos parece casi inevitable. 

Así, Cooper (1990), en una obra que se basa en los supuestos de dicho modelo, 
advierte de los malentendidos que se ciernen sobre la instrucción directa, cuyo ori
gen puede situarse, según el autor, en una concepción errónea de lo que ésta signi
fica o bien en su aplicación incorrecta. Entre estos malentendidos, señala los si
guientes: ¡. 

La instrucción directa es la enseñanza de habilidades asiladas. 
La instrucción directa consiste en explicarles a los alumnos lo referente a 
una habilidad. 
La instrucción directa equivale a la totalidad de la enseñanza de la lectura. 
Los profesores saben cómo utilizar el modelo de instrucción directa y de 
hecho lo utilizan. 

Cooper insiste en que todas esas afirmaciones son tergiversaciones de' los su
puestos en que se basa y de las fases que caracterizan el modelo. A mi modo de ver, 
son justamente los su puestos en que reposa -proceso/producto- y las ca racterísti
cas de muchos de los trabajos en que ese modelo se ha dado a conocer lo que ha 
conducido a establecer algunos de esos «malentendidos)): no se explica claramente 
en qué consiste que un alumno aprenda; se trabaja muchas veces con habilidades 
a isladas; se descomponen de forma arbitraria estrategias complejas en habilidades 
de dificultad inferior supuestamente vinculadas a las primeras; no se presta mucha 
atención a la fundamentación psicopedagógica de la enseñanza, etc. En contrapo
sición, el modelo de enseñanza directa pone el dedo en la llaga de uno de los pro
blemas más acuciantes en el ámbito de la lectu ra: la necesidad de enseñarla siste
máticamente. 

Creo que este modelo ofrece una propuesta rigurosa y sistemática para la en
señanza que, como todas las propuestas, es necesario adecuar a cada contexto con
creto con flexibilidad. Si su uso contextualizado se apoya en una conceptualización 
sobre lo que supone el aprendizaje del alumno, y en un modelo claro y global sobre 
la lectu ra y lo que implica la comprensión lectora, la aportación a su enseñanza y 
aprendizaje alcanzará toda su potencialidad. En la perspectiva que se adopta en este 
libro, ello equivale a decir que a partir de una visión global de lo que es el proceso 
de lectura, mediante la enseñanza -con los recursos de ésta y de otras propuestas
se debe conseguir que los alumnos se conviertan en lectores activos y autónomos, 
que han aprendido de una forma significativa las estrategias responsables de una le('
tura eficaz y son capaces de utilizarlas independientemente en una variedad de con
textos. 
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Todavía en el terreno de las propuestas cabe destacar la de Palincsar y Brown 
(1984). Estas autoras consideran que incluso cuando los alumnos son instruidos en 
estrategias de comprensión lectora tienen muchos problemas para generalizar y 
transferir los conocimientos aprendidos. La causa se encuentra en el hecho de que en 
los programas tradicionales el alumno es un participante pasivo que responde a la 
enseñanza, queactúa y hace lo que se le pide, pero que no comprende su sentido; en 
nuestras palabras, diríamos que no aprende significativamente -no puede atribuir un 
significado a lo que se le enseña-, y por lo tanto ese aprendizaje no va a ser funcio
nal -útil para diversos contextos y necesidades-o En mi opinión, éste podría ser el 
caso de una aplicación poco reflexiva de una propuesta basada en los supuestos de 
la instrucción directa. 

Por esta razón, proponen un modelo de enseñanza recíproca, en el que el alum
no debe tomar un papel activo. El modelo, diseñado para enseñar a utilizarcuatro es
trategias básicas de comprensión de textos -formular predicciones, plantearse pre
guntas sobre el texto, clarificar dudas y resumirlo-, se basa en la discusión sobre el 
fragmento que se trata de comprender, discusión dirigida por turnos por los distin
tos participantes. Cada uno de ellos empieza planteando una pregunta que debe ser 
respondida por los demás, demanda aclaraciones sobre las dudas que se le plantean, 
resume el texto de que se trata y suscita las predicciones que éstos realizan sobre el 
fragmento posterior. Si es un alumno el que conduce la discusión, el profesor inter
viene proporcionando ayuda a los distintos participantes.· 

En el modelo de enseñanza reciproca, el profesor asume algunas tareas esen
ciales, ya se irá usted dando cu~nt~ que no es un participante común. De entrada, 
ofrec,e un modelo experto a los alumnos, que ven cómo actúa para solucionar deter
minados problemas. En segundo lugar, ayuda a mantener los objetivos de la tarea, 
centrando la discusión en el texto y asegurando el uso y aplicación de las estrategias 
que trata de enseñar. Por último, supervisa y corrige a los alumnos que dirigen la dis
cusión, en un proceso enfocado a que éstos asuman la responsabilidad total y el con
trol correspondiente. Explicación, demostración de modelos, participación activa y 
guiada, corrección, traspaso progresivo de la competencia ... vuelven a aparecer aquí 
como claves de la enseñanza en una perspectiva constructivista. 

Coll (1990), en un artículo en el que expone esta perspectiva, sitúa los meca
nismos de influencia educativa en el ajuste y articulación de la actividad del alum
no y del profesor en torno a los contenidos o tareas de la enseñanza. A partir de 
un trabajo de Collins, Brown y Newman (1989, en ColI, 1990), considera que la pla
nificación de la enseñanza debería atender a cuatro dimensiones de manera simul
tánea: 

Los contenidos que hay que enseñar. Éstos no pueden limitarse a los con
tenidos factuales y conceptuales, o a los procedimientos de carácter especí
fico estrechamente ligados a un ámbito concreto, sino que deben abarcar 
las estrategias de planificación y control que aseguran el aprendizaje en los 
expertos. En el caso de la comprensión lectora, se trata de enseñar los pro
cedimientos estratégicos que pueden capacitar a los alumnos para leer de 
forma autónoma y productiva, es decir, utilizando la lectura para aprender 
y controlar que ese aprendizaje se realiza. 
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• 	 Los métodos de enselianza. Se trata aquí de buscarlas situaciones más ade
cuadas para que los alumnos puedan construir su conocimiento y aplicarlo 
en contextos diversos. No existen prescripciones que puedan asegurar el 
éxito de un método sobre otros, aunque he afirmado en otro lugar (Solé, 
1991) que la perspectiva constructivista es incompatible con la homogenei
zación -en la caracterización de los alumnos, en la consideración de sus es
trategias de aprendizaje, y por lo tanto en la de los métodos que se utilizan 
para enseñarles-. Sólo atendiendo a la diversidad se puede ayudar a cada 
uno a construir su conocimiento. Desde esta premisa, no obstante, es posi
ble reinterpretar y utilizar distintas propuesta -las de la enseñanza recipro
ca, las del modelo de fases, las de instrucción directa- que, conveniente
mente adecuadas, ayudarán a conseguir los propósitos de la enseñanza. 
La secuenciaóón de los contenidos. Ayudar a los alumnos a aprender su
pone ayuGarles a establecer el máximo número de relaciones entre lo que 
ya saben y lo que se les ofrece como nuevo. Cuanto más general y simple 
sea la nueva información, más sencillo resultará dicho proceso, pues es de 
esperar que el alumno pueda relacionar su conocimiento previo con algo 
poco especifico, detallado y complejo cuando ya posee un marco explicati
vo sobre lo más general. Quiero llamar su atención respecto del hecho de 
que en la enseñanza de la lectura suele seguirse el camino inverso, es decir, 
enseñar procedimientos específicos. -aplicables a un ámbito reducido de 
problemas -por ejemplo, responder a preguntas muy cerradas- antes que 
procedimientos de tipo general "":por ejemplo. plantearse preguntas perti 
nentes sobre el texto.. 
La organización social del aula, aprovechando todas las posibilidades que 
ofrece. En el caso de la enseñanza de la lectura, es habitual que el profesor 
plantee las preguntas a un gran grupo; o que los ejercicios de extensión de 
la lectura se realicen individualmente. ¿Por qué no plantear situaciones en 
las que los alumnos deban cOnstruir preguntas interesantes para el texto. y 
plantearlas a otros? ¿Por qué no aprovechar la interacción entre iguales en 
las tareas de resumen, o inferencias. e incluso en la lectura silenciosa -para 
resolver dudas. clarificar. etc.? 

En fin. como habrá visto. esto de enseñar a leer no es tarea fácil, ni tampoco lo 
parece aprender a leer, al menos de la forma como en este libro se entiende la lec
tura. ¿Quiere un dato curioso? Una gran parte de las propuestas metodológicas para 
la enseñanza que despuésse extrapolan a distintos contenidos y materias -modelos 
de instrucción directa, enseñanza explícita, modelos de enseñanza recíproca, diseño 
de ambientes educativos ideales-, algunos ejemplos de las cuales hemos visto en este 
apartado, se han elaborado para mejorar la enseñanza de la lectura, a partir de la 
preocupación que suscita el número escalofriante de analfabetos funcionales -me 
remito a los datos del primer capítulo- en las sociedades occidentales. 

El análisis de algunas propuestas concretas elaboradas en la perspectiva cons
tructivista, y de otras que se desprenden de otros marcos explicativos. pretendía ha
cernos entender el enfoque general que en mi opinión debe presidir la enseñanza de 
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estrategias de comprensión lectora: un enfoque basado en la participación conjunta 
-aunque con responsabilidades diversas- de profesor y alumno, con la finalidad de 
que éste devenga autónomo y competente en la lectura. Espero haber conseguido 
este propósito. Una buena forma de que pueda usted comprobarlo sería que se deci
diera a responder algunas preguntas como: ¿Qué he aprendido en este apartado? 
¿Puedo considerar que se establecen diferencias entre las propuestas constructivistas 
y las propuestas proceso/producto? ¿Es suficiente que un alumno responda a la en
señanza y realice las actividades que se le proponen para que aprenda significativa
mente las estrategias de lectura que se le quieren enseñar? ¿Existe un único método 
que asegure el aprendizaje de los alumnos?, etc. 

Los tipos de textos 

En este apartado vamos a hablar de aquello que se lee,es decir, los textos. No 
es mi intención entrar en el tema con profundidad, cosa que escapa a los límites de 
estas páginas, sino ilustrar someramente la diversidad de textos con que los lectores 
nos enfrentamos; así como hacer ver por qué es necesario. a mi juicio, qiJe la lectu
ra en la escuela no se limite a uno o dos tipos de textos. Considero que algunos tex
tos son más adecuados que otros para determinados propósitos de lectura -como los 
son también para determinadas finalidades de escritura- y que las estrategias que 
utilizamos para leer se diversific~n y se adaptan en función del texto que queremos 
abordar. 

En lo que sigue, me ocuparé de los textos, sabiendo que existe,n, múltiples tipo
logías, y que no es precisamente el acuerdo lo que las caracteriza. No describiré las 
relaciones entre distintos textos y estrategias de lectura. aspecto que será tratado 
precisamente en los.capítulos 5.6 Y 7, dedicados a la enseñanza de estrategias. La ex
posición que haré aquí es un recurso del que me doto para poder referirme a ella en 
apartados posteriores, cuando sea necesario. 

Ti pos de texto y expectativas del lector ., 
Un primer motivo por el que es importante distinguir entre los textos que ma

nejamos es porque, como tales, son distintos. No es lo mismo leer este libro que una 
novela -¿no le parece?-, ni un informe de investigación que una aventura de Tintín. 
Eso es evidente y, para nuestros propósitos, no es necesario insistir en ello. 

Una segunda razón que justifica que los distingamos la constituyen las dife
rentes expectativas que distintos textos despiertan en el lector. Cuando se habla de 
utipos» de texto o de ({superestructuras» (Bronckart, 1979; Van Dijk, 1983) se sugiere 
que éstas actúan como esquemas a los cuales se adapta el discurso escrito. Así, inde
pendientemente del contenido, el autor que quiere narrar un suceso se adapta a la 
estructura formal de la narración, a la que puede aportar su creatividad, modifican
do o alterando determinados aspectos, pero sin que se comprometa su pertenencia a 
esa clase de textos. Cuando se quiere formular el acta de una reunión, se utilizan 
también una organización del texto y una serie de marcas que le son peculiares. Del 
mismo modo. si lo que quiero es exponer sucintamente el procedimiento seguido en 
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una investigación, desde la formuláción del problema hasta la discusión de los resul
tados obtenidos, mi escrito tenderá a ajustarse a una estructura formal distinta de 
las enunciadas con anterioridad. 

Denominaremos superestructuras a las estructuras globales que caracterizan eltipo de 
un texto. Por lo tanto, una estructura narrativa es una superestructura, independien
temente del contenido (es decir, de la macraestructura) de la narración, aun cuando 
veremos que las superestructuras imponen ciertas limitaciones al contenido de un 
texto. (Van Dijk, 7983; p. 742) 

Como he señalado en otro lugar (Solé, 1987a; 1987b), estos tipos de texto o su
perestructuras funcionan para el lector como esquemas de interpretación. Cuando 
revisamos un informe de investigación, esperamos que se enuncie un problema. que 
se nos comunique lo que ya se conoce y se ha investigado sobre la cuestión, y que se 
explique la forma ~oncreta como se ha abordado en el caso en que nos ocupa, así 
como las conclusiones a que se haya podido llegar. Nos sorprendería enormemente 
que el informe, por ejemplo, sobre el papel de las habilidades de descodificación en 
el aprendizaje de la lectura, contuviera elementos claramente narrativos: 

«Érase una vez, hace ya algún tiempo, que había dos autores, llamados Smith y 
Gough, que no lograban ponerse de acuerdo acerca de [ ...]. Entonces, Gough, señaló 
que aunque a veces el contexto podía influir en el reconocimiento de palabras, esta
ba por ver que eso ocurriera ,normalmente. A lo que Smith, ya enfadado. respondió 
que teorías como la de Gough no lograban explicar la lectura experta [ ...Jn. 

De la misma forma, nos resultaría extraño que el contenido del cuento de Ca
perucita Roja no se ajustara a la superestructura narrativa: 

«a) Problema. La abuela de Caperucita Roja ha enfermado. Alguien tiene que 
llevarle la comida atravesando el bosque. En el bosque hay un lobo. 

b) Hipótesis. 1. Caperucita logrará eludir al lobo. 2. El lobo engañará a Caperu
cita. 3. El lobo se merendará a Caperucita)). 

Queda claro ¿no? Porque nuestras expectativas acerca de lo que debe contener 
un informe de investigación o una narración no se cumplen, y la lectura, como vimos 
e iremos viendo, es un proceso continuo de elaboración de expectativas y prediccio
nes que se van verificando. 

Por ello, tiene interés que en la escuela los alumnos lean distintos tipos de tex
tos, que conozcan y se acostumbren a diversas superestructuras. A los lectores ex
pertos, el simple hecho de saber que vamos a leer una noticia, un relato, una obra de 
teatro. las instrucciones de montaje de un aparato o la definición de lo que en psi
cología se entiende por «esquema)), nos hace estar alerta. nos hace esperar unos con
tenidos y no otros, nos permite actualizar ciertas estrategias y nos prepara para una 
lectura más ágil y productiva, y para una mejor comprensión. 

¿Cuáles son los tipos de textos o superestructuras existentes? La verdad es que 
distintos autores llegan a conclusiones diferentes, probablemente porque los objeti
vos de sus clasificaciones y las variables que tienen en cuenta para realizarlas son en 
ocasiones discrepantes. Así, Van Dijk (1983) distingue la superestructura narrativa. la 
argumentativa y el tratado científico, pero reserva la categoría ({Otros tipos de textoll 
para incluir aquellos que no se ajustan a las categorías precedentes. Otros autores 
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como Cooper (1990) o Adam (1985). se han ocupado también de este tema en una 
perspectiva quizá más pedagógica. 

Adam (1985), por ejemplo, basándose en trabajos de Bronckart y Van Dijk.pro
pone retener los siguientes textos: 

Narrativo. Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a ex

plicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una 

organización: estado inicial I complicación I acción I resolución I estado 

final. Otros introducen una estructura conversacional dentro de la estructu

ra narrativa. Son ejemplos los que ya se imagina: cuento, leyenda, novela ... 

Descriptivo. Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante com

paraciones y otras técnicas. Adam señala que este tipo de texto es frecuen

te tanto en la literatura como en los diccionarios, las guías turísticas, los in

ventarios, etc. Es también frecuente en los libros de texto. 

Expositívo. Relacionado con el análisis y la síntesis de representaciones con

ceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien pro

porciona informaciones sobre éstos. Los libros de texto y manuales lo utili 

zan con profusión. 

Instructivo-inductivo. Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es indu

cir a la acción del lector: consignas, instrucciones de montaje o de uso, etc. 


Adam añade a éstos, que considera «tipos reconocidos», los textos predictivos 
(los que se basan en la profecía,más o menos justificada: boletines meteorológicos, 
horóscopos, etd, los conversacionales o dialogales y el tipo semiótico o retórico po
ético (que agrupa la canción, la poesía, la prosa poética, el eslogan, la oración reli 
giosa, la máxima, el grafitti, textos que juegan con la brevedad, el ritmo y la estre
cha relación entre el contenido y su expresión). 

Aun otros autores (Teberosky, 1987) distinguen un tipo de texto {(informati
vo/periodístico», cuyo ejemplo característico lo constituyen las noticias de los medios 
de comunicación escrita; para la autora, éstas constituyen una derivación de la su
perestructura narrativa. Aunque probablemente esta categoría podría inscribirse 
dentro de otras, por su potencialidad en el aprendizaje escolar de la lectura y la es
critura, parece adecuado señalarla. " 

Cooper (1990). a su vez,' reclama la necesidad de enseñar a los alumnos a reco
nocer las distintas superestructuras y distingue dos tipos básicos de texto, los narra
tivos y los expositivos. 

Los narrativos se organizan en una secuencia que incluye un principio, una 
parte intermedia y un final. Una narración puede tener diversos episodios, cada uno 
de los cuales incluye personajes. un escenario. un problema, la acción y la resolución. 
El argumento es. para este autor, la forma en que se organiza el relato (que incluye 
diversos episodios). 

En cuanto a los textos expositivos, su rasgo fundamental es justamente que no 
presentan una única organización; ésta varía en función del tipo de información de 
que se trate y de los objetivos que se persigan. Existe acuerdo en considerar que los 
autores utilizan alguna de las siguientes estructuras expositivas: agrupadora; causa; 
aclaratoria y comparativa. 
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En la estructura descriptiva se ofrece información acerca de un tema en parti
cular. Mediante el textode tipo agrupador, el autor suele presentar una cantidad va
riable de ideas acerca de un tema, enumerándolas y relacionándolas entre sí. Es el 
texto en el que aparecen palabras clave como llEn primer lugar [ ...], en segundo lugar 
[...]; Por último [...]». 

También los textos causales contienen indicadores o palabras clave, pero de 
distinto tipo: «A causa de [ ...]; La razón por la cual [ ...]; A raíz de [ ...]; Por el hecho de 
que [ ...])}, En estos textos el autor presenta la información organizándola en una se
cuencia que pone de relieve las relaciones causa/efecto. 

En el texto aclaratorio se presenta una pregunta, un problema y se brinda ade
más su solución (excepto en algunos textos en los que se espera que sea el propio 
lector quien la genere, como en los de matemáticas). A veces el interrogante se for
mula claramente; otras veces se utilizan indicadores del tipo: «El problema que se 
presenta consiste en [...]; El interrogante que se plantea [ ...]}). En ocasiones es nece
sario inferir el problema que en el texto se está tratando. 

Por último, en el texto comparativo se utiliza el recurso de presentar las se
mejanzas y diferencias entre determinados hechos, conceptos o ideas con el fin de 
profundizar en la información que se pretende exponer. Las palabras clave en este 
caso pueden ser: uTal como sucedía con [ ...]; A diferencia de [ ...]11 y otras expresiones 
sinónimas. 

Aunque los libros que se trabajan en la escuela suelen estar integrados por na
rraciones y por algunas de las estructuras expositivas que hemos revisado, estos tipos 
de texto, como ha señalado Adam (1985), no suelen encontrarse en estado "purol) en 
los materiales de lectura que utilizamos en la vida cotidiana. Por ello, es interesante 
que la escuela no se limite ni a' un tipo de textos, ni a concreciones más o menos pa
radigmáticas de éstos, sino que, siempre que sea posible, se trabaje con textos habi
tuales, menos perfectos pero más reales. 

Tal vez se esté usted preguntando por qué insisto tanto en torno a las distintas 
estructuras textuales o superestructuras. ¿Es que los alumnos deben aprenderlas? En 
mi opinión, lo importante es que tanto los profesores como los alumnos sepan reco
nocerlas, puesto que la estructura del texto ofrece indicadores esenciales que permi
ten anticipar la información que contiene y que facilitan enormemente su interpre
tación -por ejemplo, mediante las palabras clave-. Por otra parte, atender la estruc
tura del texto permite mejorar de forma drástica la que posiblemente sea la única 
estrategia de comprensión lectora que es utilizada de forma universal por todos los 
profesores/as: la formulación de preguntas (ver más adelante, capítulo 7). 

Así, no se trata tanto de enseñar que esto es una narración y aquello un texto 
comparativo, como de enseñar lo que caracteriza a cada uno de estos textos, mos
trar las pistas que nos conducen a su mejor comprensión y hacer consciente al lec
tor de que puede utilizar las mismas claves que el autor usa para componer un sig
:nificado, pero esta vez para interpretarlo. Fomentar las estrategias de escritura con 
el fin de redactar textos distintos puede ser, sin ninguna duda, una de las mejores 
formas de· contribuir a este objetivo. 

Por ello. noesnecesarío (lCaSarse}) con ninguna tipología en particular: para el 
uso en la escuela, su utilidad recae en que nos recuerdan que estos textos existen y 
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que hay que dar oportunidad para trabajarlos cuando se trata de aprender a leer, y 
de leer para aprender. Es necesario cuestionar una práctica muy extendida, que con
siste en que los niños aprenden a leer determinados tipos de textos y luego se les pide 
que lean para aprender otros textos distintos. Por lo demás, parece claro que diver
sificar los tipos de escritos cuando se aprende a leer y a escribir, y cuando se utilizan 
lectura y escritura como medio para el aprendizaje, no es una cuestión de «progre
sía» o de «modernidad)), sino de realismo pedagógico y de adecuación de los medios 
de que se dispone para que los alumnos logren los objetivos que se persiguen. Para 
ello, es necesario enseñar estrategias que ayuden a comprender distintos tipos de 
texto. Si le parece, vamos a ocuparnos de esta cuestión. 
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Estrategias de comprensióll 

a) ~ubes_t_rate~ia?e omisión 

B~a eJj_!!Üné!r..!QdQ.sJQSp,ªi()_~2.9.~!a.!!.E!~_~.~~e~orios para resca
Jª~.Jai!1!().::..mació:.:..:.~!:..t.!al. La aplicamos cuando subrayamos un 
texto, pues ([estacamos la información relevante y omitimos o su
primimos el resto. Subrayaremos, a modo de ejemplo, la informa
ción central del siguiente párrafo y omitiremos la accesoria, que nos 
sirvió en un momento de la lectura para entender el texto pero que 
no necesitamos rescatar en el momento de resumirla. La técnica'del 
subrayado sirve cuando la información central está explicitada en 

el texto. 
Ejemplo: Las jirafas son los animales más altos de todos los que vi

ven en la Tierra. Pueden tener una altura de una casa de dos pisos. 
También son muy pesadas, pesan alrededor de mil kilos. Por eso casi 
siempre duermen de pie, pues les costaría mucho trabajo volver a 

levantarse. 
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Para resumir este párrafo, rescatamos la información subrayada 
y omitimos el resto. 

b) Sll:.~~~!!:.é!.~~g!~ .9::_.~~E~li.~,~S}~~ 

. C<!~~,~~_,:?,~~_s.~.~t~:~.:~~~, ?,~ ?:?~.?_~~~i'~~!!br.~s por~ra 9};L~s
l~.cl1:1~a,. en un mvel ma~or de generahzacú5ñ,~e<;iE~y..91"§uhlperorumo. 

.. .Si relacIonamos esta regla con la elaboración de un resumen es
crito, observamos que a veces no podemos subrayar la informa
ción central porque no está explicitada en pocas palaras sino que 
se ha desarrollado el concepto o la idea a través de muchos voca ". 
blos y nos encontraríamos en la situación de subrayar todo, lo que 
no es operativo. En ese caso, debemos reconstruir la información 
central a partir de un proceso de generalización, escribiendo el 
híperónimo que incluye semánticamente a las palabras del texto. 
Por ejemplo, en el siguiente párrafo, podemos sustituir las pala
bras destacadas por los hiperónimos golosinas,'lácteos, frutas, 
verduras y carnes. 

Ejemplo: A los chicos les gusta comer heládos, caramelos, cTlOcola
tes y galletitas, Tal vez no quieren comer más que eso. Pero para 
poder crecer, el cuerpo también necesita queso, leche, maneca, man
zanas, naranjas, lechuga, acelga, espinacas, y además otros alimentos 
como carne de vaca, pollo y pescado. 

Si sintetizamos a través del híperónimo y omitimos la informa
ción periférica como "Tal vez no quieren comer más que eso", ob
tendremos el siguiente resumen del párrafo: A los chicos les gusta 
comer golosinas, pero para crecer, el cuerpo también necesita lácteos, fru
tas y carnes, 

c)?ub~~trate~~~~e construcción 

Ay'~~:UlQJ;x~le.!!l1a frase que explicite la información nuclear, 
sino que ésta se infiere por un proceso que implica..e.I.ru.>orar una 
ora~iQnqtJe.~iI)lE:'!.tiq:;~J.a_partir de nuestro conocimiento del mundo, 
elprºc:~~-º..desarJ.Ql1ado..iii~Jexto:·-- .'-.----

Leamos el siguiente ejemplo: Federico y sus amigos toman el ónmi
bus para ir a ver una película. Cuando llega11, compran las entradas e in
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gresan en la sala. El acomodador los guía hacia las butacas. Se sientan y 
. l~ego de unos minutos comienza la proyección. Disfrutan con las aventu

ras de sus It éroes. Cuando finaliza la película, todos regresan canten tos. 
Advertimos que en el párrafo precedente no es posible aplicar la 

técnica del subrayado, porque habría que subrayar todo, Sino'que 
si.@:1}:lOné liCñécesidad de elabora:-"~D.'!~i!:ªE..~..q!!~.xe~ll,lTla ~Od.o el 
párraf.?!._~'poaarr"aércOnocíñlTeñto·que el lector tiene de lo que su
cecte en un cine. El resumen del párrafo es el siguiente: Los niños 

fueron al cine.. 

En las dos primeras sube.~trat~giéts,la~ ope.raciones de reducción 
son más deperidientesdéla información queapareéeen el texto; en 
la tercera, eIle'éioÍ'°riO'sólo üHliz'a láinformación presente en el te'x

.... .. --..... ,-- ,.-..-... . .... ... ..... . ...--\ 
to sino que acude a sus conocimientos previos, su 'saber sobre el 
mun,4o,su int~EPr.et~c:iÓn enrelación con otros textos y otros sabe
res: La~ subestrategias im.rlican operasiones de ~stracción que 
consisten en~onstruir unidades semánticas que sti~en qe las ora,;, 
ciones del texto pero que no las reproducen necesariamente, que 
condensan oraciones, párrafos o textos enteros, a traVés de un pro
cesamiento que categoriza, abstrae, interrelaciona Y construye la 

información. 
Así como existen estrategias para la comprensión que permiten 

resumir la información relevante de un texto, también existen estra
tegias para la producción textual. Éstas se dan naturalmente en el 
proceso de escritura o producción oral y siguen el proceso inverso 
de las anteriores, pues implican expandir la información nuclear 
que desea transmitir el locutor o escritor, es decir, ampliar, completar 
la información básica condensada en el tema del texto a desarrollar. 
Las subestrategias de producci6n son la adjunción, la particu

1arización y la especificación. 
Si nosostros tenemos en cuenta que el texto nunca explicita toda 

la información que el lector puede reponer, que presenta vacíos de 
información que el lector debe llenar con sus conocimientos pre
vios, advertiremos que muchas veces el trabajo inicial que debemos 
realizar con los textos expositivos no es el de reducción de informa
ción sino el de expansión de la misma. Los textos escolares son ya 
resúmenes, y a veces crípticos. Lo que necesita el alumno para com
prenderlos, si no sabe mucho sobre el tema desarrollado en el tex-
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to, son ejemplos, expansiones, detalles, analogías y partícu
la riza ciones . 

En este sentido, muchas veces, en el proceso de lectura necesita
mos aplicar las subestrategias de producción textual, pues estamos 
apropiándonos de las ideas de un texto, abstractas y difíciles, rela
cionándolas con nuestros saberes sobre el tema. Es como si mental
mente escribiéramos nuestro propio texto paralelo al del autor, 
relacionándolo con nuestros conocimientos previos. El aprendizaje 
~e produce a partir de este puente que se establece entre 10 que yo 
sé y la información nueva del texto. Una vez comprendido el texto, 
a través de este proceso de expansión, puedo resumirlo. El proceso 
de expansión puede llevar a la consulta de fuentes: diccionarios, 
enciclopedias, otros textos que abordan el tema, explicaciones del 
docente, etcétera. 

¿Cómo verificar si el alumno identifica la información e¿plícita? 

Para comprender un texto, el alumno p~be poder identificar 
cierta información y elaborar a partir de ella la interpretación del 
texto. Nos referimos a información explícita como nombres de per
sonas o lugares, fechas, características de personas, objetos o espa
cios, hechos o acciones y su secuencia, causas, consecuencias, 
comparaciones explicitadas en el texto. . 

necesario ejercitar en los alumnos el modo de"reconoce: y re
tener esa in!o.rmación. A modo de eEplo, proponemo~_las si
guientes achvldades. 

R.~sp9I!:gerpregu~ta~al:?J~J:t¡;¡.s.~~~u~t~n fugcié!!Dental
mente a quién, qué, cómo, d~nde!.c~án~o, por qué. 
Dada una serie de datos, indicar.cuáles estáncpres.~rt el 
~exto y cuáles ~~. 

- Pedir que el alumno expliql1.~_Q~i!.lrrL~~!~._el t~J:0.lei~~pli
citando la mayor cantidad de datos que recuerde. 

- CO~lteSÚtr un cuesdonadode respüéstás·iiíÚ!tiI?I.~~P_a.E'!.eva_o 
hiarsi retiene la información éxplícifadeTtexto. 
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fiesarroll ar las estrategias de predicción? 

Un lector experto identifica la información relevante en un texto 

esto le permite predecir la información que vendrá a continua


Luego verifica si ha acertado y, en caso contrario, reformula la 

¡hipótesis de lectura. Es importante desarrollar las estrategias de 


en los alumnos, que aborden la lectura como formula

'Verificación de hipótesis. En este sentido, se pueden realizar 

'ldades como las siguientes: 

_ Leer el título del texto y pedir predicciones sobre la temática 
que éste desarrolla. Luego leer el texto y verifjcar si las pre
dicciones fueron acertadas. . 

_ Leer el nombre del autor del texto y pedir predicciones sobre 
la postura o enfoque desde el cual se desarrollará el tema y 
luego verificar las hipótesis. . 

_ 	 Leer un texto en voz alta, interrumpir su lectura ea.. un $omentot' 
dado y pedir a los alumnos que anticipen las cor::~usiones o el 
desenlace de manera que sea coherente con lá línea argu
mental desarrollada hasta el momento. Luego se lee el resto 
del texto y se verifican las hipótesis planteadas por los alumnos. 
Leer el texto hasta el momento en que explicita una relación 
causal y pedir que predigan las consecuencias que se despren
den. Luego leer el resto del texto para verificar las hipótesis. 

_ Leer títulos, subtítulos, fotos y epígrafes de un texto y pre
decir el tema y su desarrollo. Luego verificar con la lectura 

del texto. 
_ 	 Leer un texto periodístico y predecir qué información nueva 

aportará el artículo que aparecerá en el periódico al día siguien
te sobre el mismo tema. Luego verificar con la lectura de la no.ta. 

¿Cómo resolver las referencías pronominales y Hominales 
en el proceso de comprensión -¡ectara? 

. Los alumnos, especialmente en EGB2 y EGB3, tienen dificulta
des para resolver las referencias pronominales cuando leen un tex
to. La explicación teórica del valor del pronombre no basta. Los 
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alumnos deben identificar er;.la lectura de textos concretos el valor 
referencial del pronombre. Una consigna útil de trabajo consiste en 
explicitar el referente de cada pronombre en un texto. 

Por ejemplo: "En el período estival, niños y adultos disfrutan de 
sus vacaciones: los primeros participando de desopilantes aventu
ras y los segundos gozando del merecido descanso". En este caso 
el alumno debe subrayar las palabras primeros y segundos y escribir 
debajo de ellas nifíos y adultos respectivamente. '. 

¿CÓITIO establecer relaciones entre la información de Ull texto? 
_~ .. ,,,_0_ • • '.p" , • "', .... -,_._..~_.~~_.._'""-_...,,'--

Poder establecer relaciones entre la información aportada por un 
texto es necesario para el proceso de comprensión lectora, especial
mente con respecto a los textos de"estudio. Las relaciones pueden 
ser de secuencia cronológica, de comparación, de causa, entre otras. 
A veces, estas relaciones están explicitadas a través de un nexo pero 
en otras ocasiones no sucede así. . 

La siguiente ejercitación ayuda a desarrollar la capacidad de es- . 
tablecer este tipo de relaciones: 

Dada una serie de acontecimientos, ordenarlos según suce
dieron en el tiempo. 

- Dada una serie de acontecimientos, parear los que fueron 
causales y los que se produjeron como consecuencia de 
aquéllos. 
Dada una premisa generat identificar en una serie de propo
siciones las que se derivan de aquélla. 

-	 Dada una proposición, identificar en una serie la premisa ge
neral de la que se deriva. 

¿Cóm~ erJ:~J:liar adistillguir hechos de opiniones 
en liiZeclura de un texto? 

Distinguir hechos y opiniones de un modo sistemático puede 

ayudar al análisis y a la evaluación de los textos y facilitar el desa

rrollo de la capacidad de juicio autónomo. 
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En primer lugar, ¿qué entendemos por hecho y opinión? Una 
proposición describe un hecho si éste puede ser verificado de modo 
objetivo, en cambio describe una opinión cuando presenta una de 
las posibles interpretaciones de la realidad. Una opinión es subjeti
va, emite un juicio de valor que no puede ser comprobado. 

Para reconocer la diferencia, es necesario observar cómo es pre
sentada la información por parte del escritor. Por ejemplo, en 
"Chernóbil fue un desastre nuclear", es presentado como un hecho, 
que puede ser constatado y aceptado como verdadero. En cambio, 
"Chemóbil fue el peor desastre nuclear" es la mani.festación de una 
opinión a raíz del calificativo peor. Podría ser objetado por un ja
ponés que recuerde Hiroshima. 


Los siguientes son ejercicios que desarrollan estálcapacidad: 


_ Dada una serie de proposiciones, reconocer cuáles son pre
sentadas como hechos y cuáles son opinioneg¡ 

_ Subrayar en un texto con dos colores opue~~os 10sJhechos y, . 

las opiniones. . 
Transformar las proposiciones presentadas «¿'mo hechos en 

opiniones y viceversa.' 

¿Cómo reconocer qué apre/ldo y qué me queda por aprender 

a medida que leo un texto de estudio? 


Una estrategia muy útil para la comprensión de textos exposi
tivos, y especialmente para que los alumnos reconozcan el valor de 
la lectura como acceso a nuevos saberes, es la que denominaremos 
"Sabemos, queremos saber y aprendemos" . 

Esta estrategia se propone activar los conocimientos previos so
bre un tema, categorizar la información, elaborar preguntas sobre 
un texto que guíen su lectura, comparar los conocimientos previos 
sobre un tema con la información brindada por un texto, puntuar 
los interrogantes no resueltos por la lectura y, fundamentalmente, 
descubrir que a través de la lectura se aprende. 

Los pasos de la estrategia apuntan a tres momentos: la prelec
tura, la lectura y la poslectura, y en cada uno de ellos podemos dis

tinguir a s u vez otras fases. 
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Antes de la lectura, podemos distinguir cuatro instanciá.s: 

1. 	 Aporte de ideas: El docente enuncia el temadel texto que se va 
a leer. Luego divide el pizarrón en cuatro columnas y escribe 
el título de la primera: lo que sabemos. Pide a sus alumnos que 
expre3en todo lo que conocen acerca del tema propuesto y 
registra los datos en esta columna. 

2. 	 Categorizaci6n: Guía a los alumnos para que relacionen los 
datos vertidos. Para ello deben encontrar categorías o grupos 
de ideas. Esta categorización se escribe abajo de las columnas. 

3. 	 Predicción: Se estimula a los alumnos para que anticipen las 
categorías sobre el tema que el autor debería haber tenido en 
cuenta. De este modo los estudiantes se aproximarán luego a 
la lectura pensando en la organización de los datos del texto, 

.para verificar sus hipótesis. 
4. 	 Formulación de preguntas: El maestro titula la segunda columna: 

lo que queremos saber. Estimula la formulación de preguntas que 
expresen la curiosidad del grupo, los deseos de saber, los as
pectos que desean conocer acerca del tema, ylas escribe en esta 
columna. Estos interrogantes guiarán la lectura del texto, ya 
que demandan un lector activo que les busque respuestas. 

Durante la lectura del texto se produce la confrontación. Los alum
nos leen el texto, relacionan la información vieja con la nueva y 
buscan respuesta a sus interrogantes. '0« 

Después de la lectura reconocemos cuatro momentos: 

1. 	 Aporte de llUeva informaci6n: El maestro pregunta acerca de lo que 
los estudiantes han aprendido con la lectura y lo escribe con tiza . 
de color en la tercera columna, a la que titula: lo que aprendimos. 

2. 	 Recategorizaci6n:Con la misma tiza de color modifica o agrega 
información más precisa a la primera categorizaci6n realizada 
a partir de lo que los alumnos pensaban que sabían. Luego se 
reorganizan las categorías a través de un sinóptico, un cuadro 
o un diagrama, y de esta manera los alumnos se apropian de 
la información nueva y la incorporan a sus esquemas. 

3. Expresión oral o escrita: Se realiza un resumen oral o escrito 
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4. 

acerca de la información que se ha incorporado sobre el 
tema. En el caso del reSllmen escrito, las categorías ayudan 
a estructurar el texto, organizándolo en párrafos y oraciones. 
Búsqueda de llueva i¡¡formación: Se cotejan las preguntas de la 
segunda columna con la información consignada en la terce
ra. Los interrogantes no resueltos se ubican en la cuarta co
lumna y se indican las fuentes a las cuales recurrir para 
recabar los datos necesarios. De esta forma se desarrolla la cu
riosidad intelectual Y las ansias de saber e investigar. 

de estrategiaen la 

Primero, la maestra trabaja con toda la clase y se completan las 
columnas en el pizarrón. En un segundo momento, los alumnos 
pueden trabajar en sus carpetas en grupos pequeñ4<l. Finillmentc, 
los estudiantes trabajan individualmente Yluego cuu¡Jrontpn con el . 

grupo pequeii.o o con toda la clase. 
Es muy importante el aprendizaje en grupo, ya que la tarea se 

enriquece con el aporte de todos. Si trabajan los alumnos indivi
dualmente, sólo confrontarán sus conocimientos con los del texto. 
Si incorporamos el trabajo grupal, cada alumno cotejará sus cono
cimientos con los del resto de sus compañeros y luego, con este cau
dal, se enfrentará a la lectura del texto. 

La confrontación con los compañeros y con el texto genera con
flictos cognitivos, los cuales estimulan el pensamiento y llevan al 
grúpo de alu mnos a predecir y proponer ideas alternativas y expli

caciones para su resolución. 
Esta estrategia compromete a todos los alumnos ya que exige la par

ticipaciónactiva. El hecho de consignar por escrito, de escribir el propio 
proceso de aprendizaje permite que se clarifiquen ideas y se vúel
va más accesible el desarrollo del pensamiento individual y grupaL 

?y¿Cómo seleccionar, 

Leer para estudiar implica seleccionar la información que nece
sito, organizarla y clasificarla, entre otras cosas. Estas operaciones 
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son complejas y el estudiante necesita ayuda y orientación al co
mienzo para poder luego realizarlas por su cuenta. 

Con respecto a la selección de información, proponemos una 
serie de actividades para desarrollar en clase. Primero se explicita 
a los alumnos el tema de la exposición que deberán realizar a partir 
de una consulta de distintas fuentes bibliográficas sobre el tema. 
Luego se les pide que seleccionen en grupo el material que les pa
rece apropiado consultar y que fundamenten el porqué de su elec
ción. Se les presentan: 

Tres o cuatro índices de libros, algunos relacionados con el 
tema específico y otros no. 
Tres o cuatro textos y se les pide que subrayen la información 
relacionada con el tema a estudiar en cada uno de los textos. 
Deben contener información específica sobre este tema y otra 
relacionada con otros temas. 
Tres ü cuatro gráficos estadísticos sobre el tema, algunos muy 
generales y otros relacionados específicamente con el tema de 
estudio. 

Con respecto a la organización y categorización de la información 
son útiles los organizador-es gráficos como el sinóptico, el cuadro com
parativo o el mapa semántico. Nos detendremos en este último por 
ofrecer un interesante trabajo de categorización de la información. 

El mapa semántico es un organizador gráfico de.categorfas de in
formación. Ayuda a ver cómo las palabras se relacionan entre sí 
desde el punto de vista de su significado. Se basa fundamentalmen
te en la teoría de los esquemas. Estos consisten en redes semánticas 
que almacenan en la memoria todo lo que experimentamos y 
aprendemos. Los esquemas están en permanente desarrollo y 
transformación. Al recibir una nueva información, los esquemas 
existentes se reestructuran y se ajustan. 

Pretende ayudar a los alumnos a conectar sus conocimientos 
previos sobre un tema y a expandir esos conocimientos mediante 
el comentario y la incorporación de vocabulario. El mapa semán
tico es útil para el aprendizaje de nuevas palabras, activar esque
mas previos, mejorar la comprensión y la producción de textos y 
para estudiar un tema. 
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Como estrategia de comprensión de textos, podemos distinguir 

siguientes momentos: 

Antes de leer 1111 texto 

1. Identificación de la idea ce/Jlral: El maestro escribe en el pizarrón 
la palabra clave o el tópico del texto y lo encierra dentro de 

una figura geométrica. 
2. 	 Asociació1l: Se utiliza la técnica del torbellinode ideas, a tra

vés de la cual los alumnos enuncian todos los vocablos que se 
relacionan con la palabra clave. El docente los escribe en una 
lista en el costado derecho del pizarrón. 

3. 	 Categorizaciúll: El docente guía el análisis de laí';lerie de pala
bras anotadas en el pizarrón y pide que se clasifiquen, (Ille se 
establezcan categorías. Se sugiere no usar más de 6 o 7 cate
gorías, dentro de las cuales se incluyen las palabras escritas 
en el pizarrón. Este trabajo de clasificación es Nh pas9 funda
mental dentro de la estrategia porclue permite ~stab1ecer las 
relaciones semánticas y jerárquicas entre conéep(os, Posibili
ta explicitar y reestructurar los esquemas prevías. 

4. 	 Graficaci611 de los esquemas: Se trazan tantas líneas como catego
rías se hayan establecido, las cuales unen la palabra clave con las 
palabras que rotulan las categorías. De esta forma se organiza el 
esqueleto del mapa semántico y se suministra una "imagen del 
territorio intelectual" por explorar y conquistar. A su vez, cada 
categoría se une por medio de líneas con las palabras que incluye. 

Dural1te la lectura del texto 

1. 	 Confrontación con el texto: Se confronta el mapa semántico elabo
rado en el pizarrón con la información que proporciona el texto 
sobre el mismo tema. De esta forma la lectura se convierte en un 
proceso activo, en un diálogo mental entre los esquemas del es
critor explicitados en el texto y los esquemas del lector (que ya 
se han enriquecido con los de sus compañeros del grado, a tra.
vés del trabajo compartido). Los lectores interpretan 10 que leen 

i de acuerdo con lo que ya saben sobre el tema, construyendoI 
.;J. 
;:J. puentes entre lo nuevo y lo conocido. 
C) 

i 
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Después de la lectura del texto 

1. 	 Completamiento y reorganización: Con una tiza de color se com
pleta el mapa semántico, agregando toda la información 
aportada por el texto. Se incluyen los datos en las categorías 
ya establecidas o se pueden conformar otras nuevas, según 
sea la información brindada por la lechJra. El trabajo en esta 
etapa con una tiza de color es fundamental porque posibilita 
al alumno una imagen visual de lo que sabía antes de leer el 
texto y de lo que aprendió con su lectura. 

2. 	 Expresióll oral y escrita: El mapa semántico funciona como un 
procedimiento de síntesis y como tal es sumamente valioso 
para establecer las categorías semánticas de un texto. Una vez 
que hemos llegado a identificar el esqueleto semántico del 
mislllO, es necesario expandirlo. Se impone un trabajo de ex
presión ya sea oral o escrita por parte de los alumnos para 
desarrollar en un texto, elaborado por ellos, las palabras o 
conceptos claves que estructuran el mapa semántico. No de
bemos omitir esta etapa, fundamental para los estudiantes, 
que muchas veces se enfrentan con esqueletos como los grá
ficos o los sinópticos para su estudio y no saben interpretar
los ni expandirlos, y se limitan a reproducirlos a partir de un 
esfuerzo de memorización visual improductivo. 

"f 

¿Cómo desarrollar el pel1sal7liel1 to edUco? 

Los textos de estudio son fundamentalmente los expositivos y 
los argumentativos. Se pretende quf,! los alumnos los interpreten y 
aprendan información nueva, y qUe, progresivamente, desarrollen 
el pensamiento crítico para alcanzar las expectativas de logros 
planteadas por los CHe. 

El desarrollo del pensamiento crítico implica las siguientes 
microhabilidades: 

Comprender el significado de una afirmación y.ser capaz de 

explicarlo. 

1uzgar si una línea de razonamiento contiene ambigüedad. 
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- Juzgar sí se contradicen las afirmaciones dadas. 
- Juzgar sí una conclusión se desprende necesariamente de una 

situación dada. 
- Juzgar si una afirmación es suficientemente 

Juzgar si una afirmación constituye una av!icación de un 
principio dado. 
Juzgar si una observación es confiable. 
Juzgar si una conclusión inductiva aparece justificada. 
Juzgar si un problema ha sido identificado. 
Juzgar si una afirmación dada es una suposición. 

- Juzgar si una definición es adecuada. 
Juzgar si es aceptable una afirmación hecha por una supues
ta autoridad. 

La lectura crítica lleva a evaluar las fuentes de información, las ex
plicaciones causales y las inferencias, a examinar lo que,se lee antes de 
aceptarlo, a comparar lo que se lee con lo que se conoq{y coI} lo que se" 
cree. La lectura crítica está enraizada en la curiosidád:l.ntel~ctual deí 
lector, en su deseo de verdad, en su actitud mental cuestionad ora ven• J 

su habilidad para resolver problemas, analizar y juzgar. 
La lectura crítica implica analizar la información, examinar Jos 

puntos de contacto entre la información nueva y los conocimientos 
previos del lector, tomar una posición personal frente al tema y ex
presar lo que se siente y cree en relación con el texto o con la infor
mación recibida y procesada. 

lee un texto en voz alta y se incentiva a los alumnos a expre
sar sus opiniones y a emitir juicios. Posteriormente se respondelllas 
pr~guntas que deben conducir a: 

- Distinguir hechos de fantasías. 

Determinar si una frase está basada en 
 opiniones o 
juicios. 

- Distinguir relevancia o irrelevancia de las proposiciones, 
Examinar, contrastar y evaluar ideas. 
Reconocer la utilización de persuaciones, controversias y otros 
elementos que apuntan a influir emocionalmente al lector. 
Evaluar formas de aplicar los planteamientos del autor a si
tuaciones nuevas. 

¡¡....á 

EL TRATAMIENTO DE LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA LECTURA 

Cuando se lee la obra de un autor que tiene determinado enfo
que sobre un- tema, es útíl pedir a los estudiantes que lo analicen 
críticamente respondiendo a alguna de las siguientes consignas: 

- Inferir la visión de mundo del autor a partir del texto. 
Juzgar la veracidad de lo leído. 
Reconocer la coherencia o incoherencia en el mensaje. 
Descubrir los aspectos que dan claridad u oscuridad al texto. 

- Percatarse de las emociones que le despierta el texto. 
Descubrir los aciertos y desaciertos del autor con respecto al mun

do creado dentro del texto y al mundo exterior al que remite. 

Distinguir la originalidad o la falta de originalidad en el 

texto. 


Reconocer lo novedoso en el planteamiento del autor. 

Reconocer las característic:..as que distinguen a un escritor de 

otros escritores. 


- Reconocer la presencia de otros textos (intertextualidad) en el 
texto leído. 

Interpretar la obra a partir de los criterios del autor yde 
propios. 

Una expo~ición oral o escrita sobre algunos de estos 'aspectos, 

fundamentando las conclusiones sobre las marcas del mismo texto 

es una propuesta de aprendizaje valiosa para desarrollar este tipo 

de aprendizaje, especialmente para alumnos de EGB3. 


Cicurel, F rancine (1991): Lectures in teractives, París, Hachette. 
Condemarín, M. (1984): El proyecto de lectura silenciosa sosteuída, San

tiago de Chile, Andrés Bello. 
Gómez Márquez y Peronard Thierry (1992): Estrategias de compren

sión lingü(stica en alumllos de educación básica y educación media: 
usos y ensdial1za, Santiago de Chile, Proyecto Fondecyt. 

Lacau, M. (1964): La lectura creadora, Buenos Aires, Kapelusz. 
Mauffrey y Cohen (1995): Lecture. Élél1lellts pour une pédagogie 

différenci(;c, París, Annand Colino 
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Denise ( 1989): El texto expositivo. l:strateQH1S vara su 
BuenoS Aires, Aique. 

,(1989): El texto narrativo: Estrategias pllm Sil cOlmm.:'lIsíúlL Buenos 
i Aires, Aiqu e . 
~evista LingiHs tica el! el aula, año 1, nO 1, Universidad Nacional de 
¡ Córdoba, 1997.. 
~antelices tue vas, Lucía (1989): "Desarrollo del pensamiento crHi.
t co: su relación con la comprensión de la lectura y otras áreas del 
I currículum de educación básica", en Revista Lectura y Vida, IRA, 
¡ año ID, n° 1. . 
torres, M. (1992): Documentos de base para la disdlsión del Semi
: nario "Estrategias de acción para la satisfacción de las necesida

:. des básicaS de aprendizaje", IARC/UNESCO/OI~LEAC.
Van Dijk, T. (1992): La ciel1cia del texto, Barcelona, Paid'!:'is. 
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Construcción de los procesos 
y habilidades de comprensión 

También podemos considerar la comprcn.iÓn lectora como un conjunto de procesos 
aislados. Lo q"e <implemente ocurre es que 1i0 podemol abordar de una lola vez lal 
l.trea.< de comprensión ( ... ) * 

Pearson y Johnson, 1978, p. 227 

En este capítulo aprended. usted: 

1. 	 En qué consiste el modelado y cual es su papel en una lecc;ión de 
ll.'ctura guiada; 

2. 	 Cómo se relaciona el metaconocimi( oto con el modelado; 
3. 	 Algunas estrategias para la enseñanv y el modelado de las habílídades 

y procesos de comprensión; 
4. 	 Cómo modelar lzs habilidades y prncesos de comprensión en el seno 

la lectura silenciosa guiada; 
5. 	 Una estrategia para enseñar a los 11umnos a amorrC'gu1ar su propia 

comprensión. 
~). 	 (:¿m', prrglmras formulane pafa anlLa.r los rroblemas de comprensiól1 

de un \c(:tor Jctcrmillldü; y 
7. 	 Lo:; tipos de programas de ordenador que pueden utilizarse para que 

los alumnos practiquen las habilidacl.'$ de comprensión. 

Uno los componentes del prograrra de instrucción eh comprenSiOl1 
lectora es la construcción de los procesos y habilidades de comprensión (ver 
capítulo 2). Varios autores han ratificado :a utilidad de la instrucción directa 
en el desarrolb de este componente (Durkin, 1978, 1981; Duffy, Roehler y 
Mason, 1984). Los procesos y habilidades de compremión son la parte del 
proceso de ;nstrucci6n que implica la forma más directa de enseñanza r el 
uso más intenso del modelado, pues es aquí donde el maestro muestra 

• Por razones de conveniencia pedagógica. ente~d~mos que es necesario partir por aloo 
especifico y de ahi avanzar a otra cosa. . 
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"clarame a sus alumnos cómo utilizar las habilidades y procesos de 
comprensión. Asf y todo, dicho énfasis no debe suponer el excluir los otrus 

componentes del programa de enseibnza: el desarrollo de información 
previa y el vocabulario, y la fase de escritura correlacionada. 

La construcCión de procesos y habilidades comprensivas implica enseñar a 
los 	alumnos a apoyarse en ciertas estrategias específicas para determinar las 
claves del texto y ayudarles a desarrollar ciertos proceses específicos para 
relacior:,ar el texto con su experiencia previa. También implica ayudar al 
lccto"r :l comprender las distintas estructuras de un texw. Este capítulo 
desarrolla el concepto de construcción de los procesos y habilidades de 
comprensión, centrándose especialmente en el uso del modelado. El capítulo 6 
se centra espedficamente en el proceso de enseñanza y modelado de la 
estructura del texto. 

Definici6n del modelado 

El modelado fue definido ya en estas páginas como el acto ele mostrar o 
demostrar a los alumnos cAmo utilizar una determinada habilidad o proceso 
y cómo razonar a través de ese proceso. Varios diccionarios definen el 
modelado como el acto de mostrar o presentar un modelo a ser imitado. El 
modelado se emplea con suma frecuencia para describir lo que los maestros 
debieran hacer en su afán de ayudar a los niños a comprender un texto y a 
escribir. En todos los casos, el modelado significa sustancialmente lo mismo: 
es la práctica de mostrar o demostrar a otros la forma de utilizar tina 
habilidad, proceso o estrategia determinados, y el razonamiento que acompaíh 
a dicha utilización. 

A menudo suele decirse del modelado que es tina estrategia de "pensa
miento en voz alta» (Clark, 1984); en el modelado de la cotnprensión, el 
profesor muestra a sus alumnos <;6mo razonar durante la aplicación de 
ciertas habilidades y proce:;os de comprensión. Sin embargo, en los estudios 
relativos a la comprensión lectora se suele utilizar el término de manera 

\' b defil1iriól1 dI'] :1Cln d~' modelar h;¡ sido, bs Ilds dt, bs veces. 
. - ¡ 1 "' l' . II1[':1, .ll1le tlh o por :1 (,lT\l1ll';1 \'\111\'<'I1l'1I111 qlle \lS IIlV('Stlt\:1I 1111's smtt'll!;1I1 

de la comprensión, corno ft uta de lo cual han sido incapaces de aportal 
definiciones y propuestas claras para la enseñanza. La investigación más 
reciente nos ha permitido, asl y todo, entender mejor el proceso de la 
comprensión; y C011 el conocimiento. derivado de tales estudios, los maestros 
debieran quedar capacitados para mejorar sus estrategias de modelado. En 
este capítulo se ofrecen algunas sugerencias con ese fin. 

En las páginas y capftulos predecentes hemos resaltado !a importancia de 
incorpo.rar la instrucci6n directa al marco de trabajo que nos ofrece una 
«lección de lectura guiada". La instrucción directa abarca tres componentes 
espedficos: enseñanza, pdctira y aplicación. El modelado es un componente 
del segmento de «enseñanza». Es frecuente que los términos de modelado y 

enseñanza se utilicen como sinónimos, pero 11 enseñanza es '¡omeno 
más abarcador que el modelado. En el marco de trabajo de la A:ruCClOll 
directa, la enseñanza incluye cuatro partes dis1 ¡ntas pero relacionadas entre , 
SI: 

1. 	 Hacer saber a los alumnos lo que van a aprender y ayudarles a 
relacionarlo con su experiencia previa; 

2. 	 Promover la práctica guiada en el usu de la habilidad, proceso o 
estrategia; y 

3. 	 Resumir lo aprendido y verbalizar el cómo y cuándo utilizarlo. 

La práctica de la enseñanza, tal y como la entendemos en estas páginas, 
supone mostrar a los alumnos cómo utilizar una habilidad, proceso o 
estrategia y guiarles para que logren internaliz;¡ dos. 

Al. modelar una habilidad o proceso de con,prensión allte sus alumnos, el 
maestro debiera no sólo mostrarles cómo utili->:arlos y cómo razonar durante 
el proceso, sino a la vez estimularles para que dijeran cuándo' se ha 
utilizar esa habilídad. Este último aspecto del modelado sirve para que 103 

alumnos desarrollen los procesos metacogni :ivos en apariencia relevantes 
para la buena comprensión lectora (Baker y Bro\',l1, 1984a, 1984b). . 

Para que el segmento de enseñanza dentro de la instrucción di"ecta sea 
efectivo, debe ir seguido de suficientes oportunidades pal a que el lector 
practique la habilidad o proceso modelados y los aplique a la lectura de un 
texto real. La aplicación es, desde cierta perspectiva, la parte más significativa 
de la instrucci6n directa; si los alumnos son incapaces de utilizar en sus 
h;d:uras reales lo que sea que hayan aprendido previamente, la enseñanza 
perderá todo sentido. Por lo tanto, debe aplicarse a un texto real lo que se 
ha aprendido a la mayor bre:vedad posible, después de las etapas de 
enseñanza y práctica dentro de la instrucción directa, y ha de ponérselo en 
práctica de modo tal que el alumno perciba la relación entre Jo que· ha 
aprendido y lo que deberla aplicar en cada caso. 

La lección de lectura guiada y eí modelado 

F,11 ,,1 cap¡ltllo '2 sugerimos la utilí'ladóll del formalo al que designamos 
como lección de lectura guiada (LLG) parz, organizar la enseñanza de la 
lectura, La LLG abarca los tres componentes del programa para la enseñanza 
de la comprensión lectora. El modelado de las habilidades y procesos de 
comprensi6n se llevará a cabo, con toda probabilidad, en las etapas de 
construcci6n de las habilidades y de lectun silenciosa guiada y discusión 
dentro de la LLG.. 

Los profesores suelen implementar, en la etapa de construcción de las 
habilidades, todas las actividades que se consideren una forma de enseñar 
dichas habilidades. Es en este punto de la LLG que tiene lugar la enseñanza 
(y el modelado) de buena parte de las habilidades y procesos de comprensión. 
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Sin rgo, para que la enseñanza sea ha de ir seguida ele 
" de práctica y aplicación de lo aprendido, que brinden a los alumnos 

necesarias para que consoliden la habilidad u proceso 
al punto de convertirlos en algo propio. Si él modelado no se 

acompaña de actividades de práctica y aplicación, 110 servirá de nada 
alumno:, aprendan a utilizar y aplicar las habilidades y prOCl:SOS 

Antl~s de que los alumnos apliquen la habilidad o proceso a un texto más 
largo, puede que el maestro prefiera modelar nuevamente la habilidad: en tal 

la mejor opción puede ser la lectura silenciosa guiada. La mayoría de las 
y procesos de comprensión puede modebrse en esta parte de la 

y en ocasiones resulta verdaderamente necesario nlOdelar un proceso 
determinado tanto durante la fase de construcción de habilid,Hks como en el 
de la lectura silenciosa guiada. En este mismo capítulo se ofrece, más 
adelante, un análisis del modelado durante la fase de lectura silenciosa 
guiada. El profesor ha de tener perfectamente claro que la lectura silenciosa 

y la discusión se guían por dos objetivos fundamentales: la aplicación 
y el modelado. El formato y la estructura de la lecn ra guiada 

variar dependiendo del objetivo con que se 

Metaconocimiento y modelado 

El término mctaconOCl1l1lentO h;\ sido ampliamente utilizado por 
inv('stigadores y autores interesados en la enseñanza durante la 
década. Dado el uso inJ iscriminado, e impreciso) del 
educadores han comenzado a burlarse de él y de otros términos asociados a 
la voz «meta", en boga durante los ochenta. Así y todo, tI investigación de 
los psic61ogos metacogni~ivos es de la mayor importancia y no 
midrscla en mCllOS, como una suertc de moJa pasajera. Los especialistas en 
el área de la informaci6n han estudiado a fondo el tema del metaconocimiento, 
y el papd que ella juega eH la comprellsión lectora nos brinda novedosas 
conclusiones acerca de lo que debiera hacerse al enseí1ar la 

El metaconocimiento alude al conocimiento y control 

sobre su propio razonamiento y sus actividades de 


Supone dos elementos básicos (Baker y Browl1, 


1. 	 Conciencia de los procesos y habilidades requeridos para 
satisfactoriamente una tarea, y 

2. 	 Capacidad de Jeten linar cuándo están re:t1izan(lo ulla tarea de 
manera correcta y de hacer correcciones durante la realización de la 
misma si ellg es preciso; a este proceso se lo denomina «regulaci6n 
cognitiva». 

Ambos aspectos del metaconocimiento juegan un papel relevante en la 
comprensi6n lectora. Aun cuando la investigación desarrolllda hasta aquí no 

..... ha demostrado, de manera fehacientc, que el enseñar los procesos lllctacog
ll» 
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I1ltivos al sujeto lector afiance su capacidad comprensiva, eXL' videncias 
suficientes a favor de que los profesores incorporen esta l"l.~ta a sus 
estrategias modeladoras (Mier, 1984). 

El maestro suele enseñar a sus alumnos una habilidad o proceso en 
particular sin ayudarles a tOmar conciencia de cuándo y cómo 
eficazmente esa habilidad o proceso en sus lecl Iras. Durante el modeladO, es 

el maesl:ro anime a sus alumnos a verbalizar la forma en que 
han utilizado la habilidad o proceso que de aprender y digan cuándo 
puede resultarles útil. Supongamos que un pofesor acaba de modelar ante 
sus alumnos la forma de establecer la secuencia de los hechos en un textO; 
como partedcl modelado, el maestro ha mostrado a los alumnos cómo 
utilizar ciertas palabras clave, las fechas J nencionadas ) los elementos 
numerados para establecer la secuencia. El me delado no debiera Cl¡Jminar en 
este punto. Para redondear el procedimiento, el profesor debiera pedir a sus 

que verbalicen la forma en que ha 1 utilizado este proceso en la 
lectura. El diálogo entre el maestro y sus all1mnüs puede sonar parecidb al 
diálogo del Eiemolo 5.1. 

EJEMPLO 5.1. 	 DIALOGO MODELADOR PARA DETERMINAR 
LA SECUENCIA DE L.OS HECHOS 

Profesor: A.hora que habéis aprendido a €stablecer la secuencia de los 

hechos en una historia. ¿quién puede describirme el proceso que habéis 

empleado? 

Alumno: Al leer, buscamos ciertas palabras que nos indican el orden en que 

han sucedido las cosas. 

Profesor: ¿Quién me puede dar algunos ejemplos del tipo de palabras ° 

expresiones que debéis buscar? 

Alumno: Primero, luego, por último, entonces después. 

Profesor: ¿ Y bu~.cáis tan sólo palabras? 

Alumno: No, buscamos también números - 1. 2, 3 Y tal- y fechas. como 

1941. 1968, 1!=182. 

Profesor: Pero ¿de qué manera os sirven todos estos elementos pdra 

determinar la secuencia de las ideas que el al tor os sugiere? 

Alumno: Al ir leyendo. prestamos atención a los números, las palabras y las 

fechas, yeso nos permite saber qué posas irnportantes sucedieron primero, 

qué otras en segundo lugar y así sucesivamellte, 

Profesor: ¿Quién me dice cuándo podéis ulilízar esta habilidad durante la 

lectura? 

Alumno: Todo el 

Profesor: Sí, sí, pero ¿con qué tipo de materiales de los que vosotros leéis es 

importante establecer la secuencia? 

Alumno: Con instrucciones para armar cosas 

Profesor: ¿Y con qué otras? ¿Qué me decís de otras asignaturas escolares? 

Alumno: (No hay respuestas,) 

Profesor: ¿Qué hay de la historia? ¿Requiere ella ae una secuencia? 
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Aluml 

Profeso,. ¿Por qué? 

Alumno: Porque nos dice cómo sucedieron las cosas y nos indica las fechas. 

Profesor: ¿Con qué otras materias se debe utilizar una secuencia? 

(El diálogo continúa hasta que el profesor queda conforme y siente que sus 

alumnos han entendido cuándo puede ser importante utilizar una secuencia.) 


El objetivo Je este tipo de discusión l'l1lrc el profesor y sus alumnos es 
el de 'ayudar a estos último; a tomar conciencia del proceso que acaban 
aprender y de cuándo puede rl'sultarlrs útil el! sus lectura;. El 
parte del resumen que se rcdiz:lll final de la etapa de cnseiíanza. El 
tipo de resumen debiera hacerse Ulla vez que los alllrrnos han tenido 
oportunidades sl!ficientes de aplicar la habilidad a la !cctur¡\ de un texto 
escogido por ellos. CaJa vez qUé' ~c t'lIscua a los alu!ll!\os Ulla nueva 
habilidad o proceso de comprensión, se debe explicar ,le nuevo 
funciona y cuándo se la puede utilizar. Y han de ser los propios alumnos 
quienes, en la medida de lo posible, verbal icen lo que han aprendido y 
cuándo pueden utilizarlo; aunque es posible que el maestro deba impulsarlos 
a ello haciéndoles las preguntas adecuadas. 

El desarrollo mctacogniLivo oebe prosegUir durame la etapa de lectura 
silenciosa guiada y discusión, dentro de la lección de lectura guiada. Cada 
vez que los alumnos lean un texto, deben tomar conciencia de las habilidades 
y procesos comprensivos que han de aplicar a esa lectura. el profesor debe 
atraer su atenci6nsobre tales habilidades y procesos antes de que se inicie la 
lectura silenciosa. Puede decirles por ejemplo~ , 

Habéis aprendido a determinar las ideas centrales de varios En el texto 
que váis a leer ahora, podéis utilizar esta habilidad para comprender lo que el 
alltor os die:! ~cerca de b vida en el espacio exterior. 

Este tipo de recordatorio sirve para que los alumnos hagan la conexión 
entre lo que se les enseñó y lo que deberían aplicar. 

En sus lecturas reales, los alumnos utilizan muchas habilid.ldes y procesos 
comprensivos en forma simultánea. Sin embargo, en la aplicación guiada, el 
maestro suele concentrarse e.l una sola habilidad a la vez. Cuando los 
óllunIllus hayan aprendido a aplicar varias habilidades l ulllprel1sivas, el 
maestro deberá brindarles algunas lecciones que les exijan aplicar varias 
habilidades al mismo tiempo; a tales instancias se las denomina «aplicación 
acumulativa». Como ya lo analizamos en otro lugar de este ibro, el maestro 
puede formular preguntas que le ayudarán a determil!ar si los alumnos e,tán 
aplicando las habilidades que se .les han enseñado. 

El maestro deberá actuar con cautela al desarrollar los procesos metacog
nitivos asociados a la comprensión. No se debe exigir a los alumnos que 
memoricen o reciten de memoria las reglas o denominaciones de las 
habilidades aprendidas. Como profesores, y antiguos alumnos, nlLlchos lle 

.J. nosotros alm recordamos aquclbs épocas en las que se nos exigía mcmorizar 
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las reglas del método fonético s610 para compror,ar, poco despuéc ~'e no las 
estábamos aplicar,do en nuestras lecturas reales. Muchas veces oc que los 
buenos alumnos pueden recitar de memoria las reglas pero no saben 
utiliz.arlas. Al enseñar el metaconocimiento en relación con la comprensión 
lectora, el objetivo del maestro ha ser el de ~ yudar a sus akmnos a tomar 
conciencia de las habilidades y procesos comprellsivos que requieren para leer 
y enlcllder Ull texto en panicular. Es acome able promover el desarrollo 
lllctacognitivo en toJas las estrategias de enseiía!za/moddado de la compren-


El Ejemplo 5.2 nos presenta una lección recordatoria de cierta habilidad 

comprensiva a aplicar con un texto escolar de lectura. 


El maestro no debe limitarse a enseñar snnplcmelltc ulla habilidad o 
proceso; debe guiar a la vez al alumno para (lIe aprecie cómo funciona la 
habilidad o proceso y cuándo puede necesitarla en la lectura. Por otra parte, 
el profesor no debe obsesionarse con que sus a.umnos identifiquen explícita
mente ciertos procesos respecto de los cuales esulta difícil establecer si 
han comprendido o no. Es posible que un ni ;10 comprenda bien un texto 
aun cuando no sepa decirnos qué habilidades procesos está utilizando. El 
maestro ha de recordar que lo más important· es la comprensión, y no el 

de las habilidades en juego. 
La segunda parte dd desarrollo metacognitívo a la que es preciso atende.r 

es la regulación cognitiva (Palincsar y Brown, 1984b). En función de la 
lectura, se suele designar el mismo fenómlno como «regulación de la 
comprensi6n» (B:tker y Brown, 1984b). La r~gulación de la comprensión 
supone que un lector hace una verificación permanente de su desempeño 
durante la lectura para asegurarse de haber entendido lo que está leyendo; si 
no lo entiende, se detiene, vuelve atrás y relee para intentar suplir la falta d-~ 
comprensión. Es preciso modelar ante los alum.10s este proceso de regulación 
igual que se hizo con las restantes habilidades :r procesos de comprensión. El 
modelado puede hacerse durante la etapa de lectura dirigida de la LLG. Este 
género de actividades permite al alumno toma~' conciencia de la necesidad de 
verificar constantemente su propia comprensi( In durante la lectura. La pági
na 314 nos ofrece una estrategia para modelar h regulación de la comprensión. 

En síntesis, es aconsejable promover el deslfrollo metacognitivo entre las 
estrategias de instrucción directa para la compre'1sión lectora. La metacognición 
e11globa dos cor.lponentes: (1) el conocimient'J de las habilidades y procesos 
requeridos para comprender efectivamente un texto; y (2) la capacidad de 
regular la propia comprensión durante la lectura. La toma de conciencia de 

habilidades y procesos requeridos en una tarea de comprensión determinada 
puede implementarse en la etapa de construcc;ón de habilidades dentro de la 
LLG (cuando el maestro modela las habilidades y procesos), pero ha de 
reforzársela durante la lectura silenciosa guia,la (cuando el maestro indica a 

alumnos qué habilidades y procesos comprensivos pueden aplicar al leer 
un texto determinado). El segundo aspecto del metaconocimiento, la regulación 

la comprensión, debiera modelarse a tra,és de la instrucción directa y 
Lene!' luga!' durante la lectura silenciosa guiada. 
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EJr·~PLO 5.2. 	 RECORDATORIO DE UNA HABILIDAD 
METACOGNITIVA INCLUIDO EN UN TEXTO 
ESCOLAR DE LECTURA 

Las farolas son como una lámpara col
gante, pero en los carnavales se las suele 
llevar por las calles, atadas a una vara de 
cierta longitud. Al anochecer, la luz que 
irradia de la farola añade una n'lta de 
color y luminosidad a la actividad febril 
del carnaval. 

Diga a sus alumnos que la historia que 
van a leer hoy se refiere a un carnaval en 
el cual se utilizan farolas, En este carnaval 
en particular, la gente se disfraza de 
muchas maneras y los disfraces que cada 
uno elige nos dice algo de su trabajo, 

Escriba Dora Rivera en la pizarra, 
He aqul el nombre de la protagonista de 
la historia. Su nombre es Dora (Do-ra). 
Su apellido es Rivera (RI-ve-ra). Repetid 
su nombre conmigo. Dora Rivera. 

Escribe Ramón en la pizarra, Este es el 
nombre del hermano de Dora. Se llama 
Ramón. (Ra-món). 

Escriba Rosa en la pizarra, Este es el 
nombre de la hermana de Dora. Rosa 
(Ro-sa). 

Aplicación de la- habilidad. Ahora vea
mos cuántas silabas os parece que hay 
en cada uno de eslos nombres. Al indi
caros yo un nombre, decldlo en voz baja 
para vosotros mismos y luego enseñadme 
uno, dos o Ires dedos para decirme cuán
las silabas os parece que hay en ese 
nombre. Indique los nombres O }fa, Rive
ra, Ramón y Rosa. 

Recordatorio de la habilidad 

Comprensión: Para extraer conclusiones 

Explique a los niños que a veces, mien
tras estén leyendo algo, descubrirán que 
el autor les dice ciertas cosas que preci
san saber y omitirá otras para que las 
deduzcan ellos. Recuerde a sus alumnos 
que mientras estén leyendo algo deberán 
utilizar lo que el autor les dice, 8)arte lo 

rl,Hfifl/OWS, I(~¡<;i'!{!I'1! 	 "urJo!, ¡J, i~, \Hüll\llltUI1 Mlffhn 
Reading). Boston: Houghton Mifflin Company. 1986, Reproducción autorizada. 

LA FAROLA 
INGENIOSA 

•Ann Mírand~, con la colaboración" 
de Muía Guerrero' 

Lil~ ramlas son una especIe de l~.~l!illli!~ 
Qve se utllílan Jara {~hlmbf<lr. Descruhre 

cómo una larola muy especia! acude en 

que ya saben a partir de su propia expe
riencia, pmn deducir ,:icrtm; C(),,(lS por su 
cuenta. 

Lectura 
Página 42: Para establecer el pro
pósito de La farola ingeniosa 

Pida a sus alumnos que abran el Ma
nual de Lectura en la página 42 y echen 
una ojeada al dibujo que alli aparece. 
Pregúnteles cómo creen ellos que se sien
te la gente del dibujo y por qué lo creen, 

Una vez que los niños hayan observado 
y leido en silencio la página solicite algún 
voluntario para leerla en voz alta, Indi
queles que la historia fue escrita por Ann 
Miranda, con la colaboración de Maria 
Guerrero, 

Diga a sus alumnos que, a través de la 
lectura, descubrirán cómo fue que una 
farola acudió en ayuda de Rosa y Ramón. 

Estrategia para enseñar y modelar las habil idades y proce~v' 
de comprensi6n 

La etapa preparatoria 

Las estrategias utilizadas para enseñar y modelar las habilidades y 
procesos comprensivos deben apuntar no sólo a mostrar v demo ¡trar a los 
alumnos cómo utilizar tales habilidades y procesos sino a la vez ayudarles a 
determinar cuándo utilizarlas. Antes de in ciar la enseñanca de cualquier 
habil.idad o proceso comprensivo, el maestro debe: 

1. 	 Considerar la información previa de los alumnos en relación con el 
material que se va a utilizar, 

2. 	 Considerar el nivel lector de sus aturunos, y 
3. 	 Determinar el objetivo de la cnseñal12.1. 

Consideración de la información previa de lo, alumnos 

La 	 información previa y los esquemas de los alumnos son de vital 
importancia para su comprensión de cualqUIer texto; por ende, es necesario 
tener en cuenta esos factores al seleccior'ar el material a utilizar en la 
enseñanza. Dado que lo esencial es enseñar a los alumnos una habilida'd o 
proceso determinados, y no desarrollar la inormación previa o los esquemas 
requeridos para que se enfrenten a un terna cualquiera, el material a utilizar 
para la enseñanza debiera tratar de temas que ya formen parte del bagaje 
experiencial e informativo de los alumnos. La etapa de enseñanza debiera 
requerir lo menos posible del desarrollo de información previa y de nuevos 
esquemas. Esto no significa que los maestl'OS no deban ampliar el bagaje 
experiencial de sus 	alumnos toda vez que sea posible, ¡Evidentemente que 
deben hacerlo! (ver capítulo 3). Sin emba;'go, e! eje de la actividad debe 
consistir en que los alumnos aprendan el proceso o habilidad en juego y, 
mientras más próximo esté el material elegido a la información previa de que 
disponen los alumnos, más adecuado resultará para el proceso de enseñanza. 

Consideración de! nivel lector de los alumnos 

El segundo factor a tener en cuenta a.ltes de enseñar una habilidad o 
proceso comprensivo es el grado de dificult.ld del material a leer, El éxito es 
un elemento crucial para el aprendizaje en d aula. (Squires, Huitt y Segars, 
1983). Por lo tanto, el texto utilizado para la enseñanza inicial de cualquier 
habilidad o proceso comprensivos debiera :)resentar un grado de dificultad 
relativamente accesible para el aluml¡ado. Si va a trabajar con niños que 
\ i\'l11'l\ problemas de apl'cndi7,aje. el material empleado deberá corresponderse 
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el' 'el autónomo de lectura (el nivel en el que los alumnos pueden lt 
SlIl 1111'0 ..1 problema). Si es un grupo de niños cuyo aprendizaje sigue lo (Jue 
se considera un ritmo normal, el material puede estar ell consonancia COI\ el 
nivel pedagógico de lectura (el nivel en el que los alumnos tienen 
con ciertas palabras pero así y todo comprenden bien el texto). 

Teniendo en cuenta a la ve'l. el tema tratado -en función de la información 
esquemas de los alulllnos- y el grado de dificultad del material 

-en IUllCIOll de la capacidad lectora de lus alul11llos " el llIaestro puede 
generar una situaci6n pedagógica que habd. de centrarse directamente en la 
hábilidad o proceso a ser enseñado y modelado. Así, la preocllpacióll 
maestro estará puesta en la enseñanza y no en Cl mpensar la falta de 
información previa de sus alumnos o en guiarlos a través de un texto que les 
resulte en extremo difícil. Es preciso considerar estos Jos factores como 
parle il1l('Hal dc h fase prt'p;ll';lI mia de la cllseí'í;lIl'/,;\, 

i 

I 


Determinación del objetivo de la enseñanza 
! 
tercer factor que el maestro ha de considerar antes de iniciar la 

enseí'íal~za es el objetivo de la misma. COIl dema~,iada frecuencia, los 
profcwres inician una le.:ción sin haber clarificado en su interior qué es lo 
que esperan que aprendan sus alumnos y qué comporta'11ientos específicos 
los alumnos habrán de indicarles que lo han aprendido; ello conducl' a una 
forma de enseñanza deficitaria o a una enseñanza falliJa. El objetivo de la 
enseñanza se ha definido a veces en términos «condu :tuales» y otras en 
términos "de desempeño»; en rigor, importa poco cual sea el término 
empleado. Lo que importa es que el profesor clarifique perfectamente el 
objetivo que persigue antes de iniciar la enseñanza. Por esa vía, sabrá con 
precisi6n lo que espera que aprendan sus alumnos y nodrá determinar si lo 
han aprendido o no. 

He aquí algunos ejemplos de los objetivos posiLJles ltle puede plantearse 
Ulla lección de comprensión: 

1. 	 'Ante varios párrafos de tipo narrativo, los alumnos daran muestras 
¡de su hahilidad p:J.ra captar los detalles relev:J.ntes contestandu 
adecuadamente cierras preguntas acerca de algunos hechos puntuales. 

2. 	 Cuando se les entregue un texto con información adicional, 10f 

'alumnos 	 deberán explicar CómO utilizaron la informaci6n explícita 
hacer inferencias mientras ldan. 

AdJiertaque el segundo objetivo apunta a que los nll105 expliquen el 
proceso' que han utilizado al hacer inferencias. El primero apunta a su forma 
de utilizar esa habilidad comprensiva. Ambos permiten al maestro establecer 
lo que desea que sus alumnos aprendan y que tipo de CJl1ductas le indicarán 
lo que efectivamente han aprendido. El maestro puede precisar aún más 

-> 
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objetivos incluyendo el nivel de desempeñe, esperado (y se•..dr. ejemplo: 
«... respondiendo al ochenta por ciento (le las preguntas relaClvnadas con 
hechos específicos de la historia ... »); en cmlquier caso, e~.tas precisiones son 
útiles únicamente cuando el objetivo se vin :ula a la administración un test 

verificar la destreza final del alumno. Una vez identibcado el 
profesor queda en posición de iniciar la enseñanza. 

La etapa de enseñanza 

Comunicación a los alumnos d" lo que van a aprender 

En la primera fase de la enseñanza, el ,naestro recurre a un dialogo muy 
para hacer saber a sus alumno< lo que van a aprender y para 

todo ello con sus conocimi ntos previos. Al determinar el 
objetivo, el maestro decidi6 ya que era lo que el mismo esperaba que 
aprendieran sus alumnos. Ahora se trata de comunicarles ese objetivo. Por 
ejemplo, cuando se proponga enseñarles II habilidad de hacer inferenci.as, el 
maestro puede decirles: 

~úmUIllca el autor hechos y detalles en su escritura? (Los alumnos responden 
que sí). ¿Y es que siempre os brinda tOra la información que desea comunicarnos 
acerca de un tema cualquiera? (Los alum'ws responden que no). Habéis aprendido 
a identificar los hechos y detalles impom.ntes de una historia a medida que la leéis. 
Hoy vais a aprender la forma de utiliz r esos hechos y detalles para conocer la 

información que el autor no os brinda de manera explícita. 

el término «inferir», pero no está obligado amaestro puede 

ello. 


Modelado 

El modelado, el segundo componente de la enseñanza, es uno de los más 
complejos y el que más tiempo requiere. En el modelado, el profesor muestra 
a los alumnos cómo han de razonar al utilizar los procesos y habilidades 
comprensivas. El modelado de cualquier habilidad o proceso comprensivo 
consta de tres etapas (Cooper et al., 1979): ' 

1. 	 Desarrollodel concepto de L~ habi'idad o proceso a modelar. 
2. 	 Comprobaci6n de si los alumnos pueden utilizar la habilidad o 

proceso en el nivel auditivo, y desarrollo su utilizaci6n a este 
nivel, cuando ello sea preciso. 

}. 	 Demostraci6n del uso de la hablidad o proceso en el nivel de la 
lectura y verbalizaci6n del razOl .amiento necesario para utilizar la 
habilidad. 
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'J!lo del conceptO de la !Jabilid,¡t/: La primera 'lapa del 
impllc, ~¡;urarsc Je que los alulllllos clIlicm!an el conc,pto de la 
(J proceso que se está modelando. Al enseñarles a hacer inferencias, uor 
cjemplQ, el maestro puede iniciar el modelado con una actividad a través de 
la cual se exige al alumno que eche una ojeada a algunos materiales 
concretos, como puede ser un dibujo, y haga una inferencia a partir de ello. 
El Ejer:lplo 5.3 nos muestra una posibilidad en este sentido. 

EJEMPlO.~,~. 	 MODELADO DE UNA INFERENCIA: 

DESARROLLO DEL CONCEPTO 


Distribuya varias copias de este dibujo entre sus alumnos o péguelo en el 
mural del aula. 

" ,1//
''''~ ~----( " 

t~n 
r 

~ 
pida a sus alumnos que miren el dibujo y describan el clima que allí ven. 
Luego pidales que le digan lo que ven en el cielo (algunos nubarrones y el 
sol) y lo que lleva el chico en su mano (un paraguas). En seguida, pida a sus 
alumnos que le digan cómo creen ellos que estará el tieupo o el clima en 
esta escena. Acepte todas las respuestas razonables (tales como «puede que 
esté lloviendo»), Haga que sus alumnos expliquen la fOI ma en que han 
utilizado los hechos evidentes del dibujo para arribar a sus respuestas. 
Discuta todas las respuestas s'Jgeridas. pero acepte sólo las verificables, Si 
ninguno de ellos consigue deducir cuál puede ser el tiempo o clima, 
responda a la pregunta por ellos y explíqueles cómo hizo para determinar su 
rcspuosln. Luego sOI-1I'IloI05 quo ollos llliSIIHlS pllodoll npoyilrso (JI1 IlJ~, h()(:l¡u~; 

evidentes dentro de la lámina para responder adecuad;lmellte, 

<:::> 
¡ 

\ 

En los niveles tempranos de lectura, ser. preciso que el pr' maestro 
vcrbalice casi todo lo referente a la habilida 1 o proceso que se , .. utilizado; 
a medida que los alumnos vayan madurando en su capacidad lectora, e! 
maestro puede orientarlos con sus pregunta:, para que respondan lo que se 
les pide. A través de la verbalización, 'os alumnos adquirirán mayor 
conciencia de la forma en que están empleando la habilidad o próceso que se 
les ha enseñado; esto es parte de! desarrollo metacognitivo requerido para la 
buena comprensión. , 

En 105 niveles tempranos de lecrura, el én:'asis del maestro habrá de recaer 
en el desarrollu del concepto de la habilid.ld o proceso en juego; en los 
niveles más avanzados, este aspecto del mcdelado habrá de convertirse en 
algo parecido a una actividad de correcci("11 para asegurarse de que 'los 
alumnos hayan entendido el concepto. 

Tanto en el desarróllo del concepto como en las actividades de corrección, 
el profesor debiera utilizar materiales concretos, en la medida de lo posible. 

·los niveles más avanzados, las actividades ,le corrección pueden llevarse a 
cabo en términos verbales, pero aun en tal( s casos las preguntas utilizadas 
debieran girar en tomo a ejemplos lo más (mcretos posibles. Por ejemplo, 
para verificar si un grupo de alumnos del s~xto año básico entiende cómo 
predecir resultados, el profesor puede decir: 

Si se os pidiera que hiciérais una predicá\n acerca de qué equipo va a ganar un 
determinado partido de baloncesto, ¿c6mo haríais para determinarlo? 

He aquí una actividad verbal para corregir el desarrollo del concepto. Las 
respuestas de los alumnos permiten al profesor averiguar si sus alumnos 
entienden el concepto en juego. Advierta qu~e. aun cuando el concepto está 
siendo corregido en términos verbales, la prf'gunta utilizada para verificar la 
comprensión del mismo se apoya en un ejemplo concreto. La corrección a 
nivel verbal no debe reemplazar a los roa :eriales concretos cuando esos 
materiales, corno pueden ser las imágenes o dibujos, resulten más apropiados 
para desarrollar el concepto de una habilidad .J proceso determinados. 

Desarrollo de la habilidad en el n~vel c.uditivo: La segunda etapa del 
modelado consiste en el desarrollo de la habilidad o proceso en el nivel 
auditivo. El objetivo de esta etapa en particular, que es un transición entre 
el lenguaje oral y la lectura, es el de asegll rarse de que los alumnos sean 
capaCl~s de utilizar la habilidad al escuchar un texto. El profesor debiera 
partir por advertir a sus alumnos que 'a contiHuaci6n van a escuchar Uf1a frase 
o un breve ,párrafo escrito, para descubrir las respuestas a ciertas pft'~untas 
específicas o cumplir otro propósito fij1do p¡'ra la lectura, El maestro 'deberá 
entonces indicarles el propósito, leerles' el I11Z terial e impulsarles a res¡ onder 
las preguntas. No se trata de que responda,.l únicamente a la interr< gante 
planteada corno propósitO de la actividad sino que, junto al ma :stro, 
expliqucn (('mlO llegaron a esa respuesta. El 1, lelllnlo S.4 lIluestra cómo ¡:u:tr 
todo eslo al ensciíarles a hacer inferencias. 
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1:" .J( ) 5.4. 	 MODELADO PARA HACER INFERENCIAS: 
AL 2SCUCHAR UN TEXTO 

Pida a sus alumnos que atiendan al párrafo que va a leerles y le digan qué 
suced ió con la cita del Sr. Lind: 

Al Sr. Und le quedaba apenas un cuarto de hora para su cita. Salió a toda prisa de 
su despacho y apretó el botón del ascensor, pero el ascenso' no acudió con la misma 
rapidez. Tras unos segundos de espera impaciente. aparecio por fin, para que el Sr. 
lind lO abordara. Y vellga, descender vertiginosamente las cuarenta y dos plantas del 
edificio y luego correr al parking. Al subir a su coche, noló qU(~ el vehículo eblaua 
inclinado hacia la derecha, y lo abandonó de un sallo. echa, ,do un vistazo por el lado 
opuesto. donde comprobó que uno de los nnumáticos oslaba pinchado. El Sr. lind 
consultó su 'relo). Fal!, ban apenas cinco minutos para su Lita, y aún debía recorrer 
unos doce kilómetros, de algún modo, 

En algunas instancias, especialmente en las etapas iniciales del proceso 
de enseñanza, puede que sea preciso brindar a los alumnos varias 
dades de lo que podría ocurrir. Por ejemplo: 

1, El Sr. Und llegó a su cit1. 
2. El Sr. Und quedó encerrado en el ascensor, 
3. El Sr. Und iba con retraso a su cita. 

Al darles tales opciones, se las debe escribir en la pizarra antes de sugerirles 
que atiendan al párrafo. 

Una vez que hayan escuchado el párrafo, discuta con ellos sus respuestas. 
Indíqueles que, aun cuando el párrafo no nos dice lo que sucedió con la cita 
dEll Sr. Lind. si nos proporciona algunus claves que pueden llevarnos a 
formular una respuesta acertada, Pida a sus alurnnos qu ~ verbal icen la forrna 
en que, apoyándose en los hechos descritos en el texto, han elaborado esas 
respuestas, Expliqueles que. aun cuando las respuestas posibles son infinitas, 
usted sólo puede aceptar las que sea posible verificar. Una vez más ocurre 
que este tipo de verbalizaciones son parte del desarrollo metacognitivo 
esencial para la buena comprensión, 

Con algunos alumnos será necesario insistir un poco más en el nivel 
auditivo antes de pasar al nivel de la lel'tura. D:Hb la ílllil11a relación l'IHrc 
la comprellSión auditiva y la de lectura (Sticht y Jamcs, 1'!S4), es impurtante 
que la habilidad o proceso sean bien desarrollados, y corregidos si es precise', 
en el nivel auditivo, antes de enseñarlos cn el nivel de la lectura. 

M odelúdo en el nivel de la lectura: La etapa tlllal (lel pruceso 
consiste cn demostrar al alumno cómo ha de razonar mientras llliliza la 

o proceso en el nivel de la lectura: esto es, en mostrar .1 los 
alumnos cómo utilizar la babilidad o proceso mientras leen. La etapa 
modelado ha de iniciarse con el maestro presentando a sus alumnos un 
segmento del texto y fijándoles un propósito de la lectura que requiera el 

uso de la habilidad o proceso. Después quc los alumnos haya! ' lo el texto, 
el profesor deberá brindarles la respuesla exigida por e! propósito fijado 
previamente y volver atrás en el párrafo ;Jara mostrarles y explicarles cómo 
se obtuvo esa respuesta. En seguida, el profesor deberá repetir el procedimiento 
con otro párrafo de! texto, pero esta vez serán sus alumnos los que 
respondan y verbalicen los razonamienus asociados a esas respues'as; el 
maestro deberá, en este caso, incentivz dos y orientarlos con preguntas, 
siempre que ello sea preciso. En la diSCUSIón se puede utilizar el nombre real 
de la habilidad o proceso -por ejemplo, «de hacer inferencias»-, pero e! 
maestro ha de cuidarse de no saturar ; t alumno con una serie de datos 
innecesarios, en particular en los niveles ternpranos de lectura. 

En toda esta sección hemos utilizado la habilidad de hacer inferencias 
para ejemplificar las etapas del modelad", En primer lugar, se desarrolló el 
concepto de la habilidad; luego ejemplifi,:amos la corrección de la habilidad 
en el nivel auditivo. En la etapa final del modelado, se debe hacer una 
demostración de la habilidad en el nivel de la lectura. El Ejemplo 5.5 nos 
ofrece una forma de hacerlo. 

EJEMPLO 5.5. 	 MODELADO PARJ,¡ HACER INFERENCIAS: 

AL LEER UN TEXTO 


Distribuya una copia del siguiente párraf) entre sus alumnos y pídales que 
lo lean en silencio para averiguar qué fue lo que le ocurrió a Larry y Ted. 
(Ponga a la vez una copia del párraf)J en la pizarra, un cartel o una 
transparencia del mismo). 

Larry y su amigo Ted se disponian '" jugar el último partído de béisbol de la 
temporada. Ted era el jugador mas valioso de su equipo, que lo necesitaba para 
conseguir la victoria. Era la primera vez que Ted jugaría en el campeonato; hasta allí. 
siempre había surgido alguna razón que lO dejaba fuera del último partido. Y en 
lo único en que Larry y Ted pensaban era en la victoria. cuando se dirigían los dos 
al campo de Juego haciendO cabriolas y dando saltltos por sobre las banquetas del 
vestuario. Ninguno de ellos reparó en el Iloyo que los fontaneros habían dejado sin 
cubrir an el piso, al momento de saltar la última banqueta y adentrarse 'n el pasillo. 
Ninguno podía saber tampoco el problema que se les avecinaba esa tarde 

Una vez que los alumnos hayan t:oncluido la lectura, escriba las :)reguntas 
más apropiadas en la pizarra. Por ejemplo ' 

l. Larry y Ted se hicieron dalla y no pud;eron jugar. 

2.' Ted se hizo daño y no pudo jugar. 

3, Larry se hizo daño y no pudo jugar. 


Luego explique el razonamiento que [e condujo a cada una de esas 
respuestas. Con ello estará demostranClo a :¡US alumnos cómo razonar 
durante el proceso de hacer inferencias. 
Diga: Al iniciar la lectura del párrafo, me enteré de que Ted era un jugador 
importante para el equipo. (Subraye la porCión pertinente dentro de la 
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SOglHh 0::0.) 1\1 ~i()~IUlr myolluo, mil r.nloró do quo {¡:ila orn In prnnoril \'07 
que iba _. Jugar en el campeonato pues, hasta allí, siempre había surgido 

que se lo impidiera. (Subraye la tercera frase.) 
Al proseguir la lectura, me enteré de que ambos chicos estaban muy 

entusiasmados con el partido. Esto lo supe a partir de la cuarta frase, pero 
el autor no lo dice exactamente así. (Subraye la porción relevante dentro de 
la cuarta frase.) 

El inicio de la quinta frase me indica que ninguno de los chicos vio el 
agujero que los fontaneros habían dejado en el piso. (Subraye esto último.) 
Finalmente, a partir de la sexta frase, puedo afirmar que ninguno de los 
chicos sabe qué problema se les avecina. (Subraye las partes relevantes 
dentro de la sexta frase.) 

El autor no me dice qué ocurrió con Larry y Ted, pero me brinda 
claves importantes al indicarme que Ted es importante para el 
en los años pasados ha tenido problemas y que hasta allí no ha JugadO en 
el campeonato, y que precisamente ese año habrá algún problema por la 
tarde. A pa rtir de mi propia sé que estas circunstancias suelen 
conducir a algún problema. Por lo tanto, las tres respuestas que he 
elaborado son posibles. En rigor, pienso que la mejor respuesta es la 
número dos, «Ted se hizo daño y no pudo jugar», pero no sabría decirlo con 
certeza hasta no haber leído más. 

y he aquí cómo quedaría el párrafo utilizado para el modelado después 
de concluido el proceso. Los comentarios de la izquierda nos explican cómo 
se relaciona cada frase subrayada con el diálogo precedente. 

Establece lo importante que era Larry y su amigo Ted se d;sponran a 
Ted para el partido el último partido de béisbol de la tempora

da. Ted era_~lJugador más valioso desLJ 
equip-º,--.9!!~u lo necesitaba para conseguir 

Nos hace saber que Ted no la victoria. .l:J.ªJa_2r i I!l~!ª-V.~,?:.._qld~.l.ed 
había jugado nunca 01 último ll!gl!ríl) .5JD. oI C:~ln.ll?Q9~~!º; J~1}~!!1 .. 1lJ1L~tQ.I!l.~ 

Pi.(l_J.¡.1}!J.í.l!..._su~9.lQº._~lglJ[lO_.I<l¡;9!.L9.~Jq 
deíabaJ!:l~ra del últirTloj)artidº"-'L~J fin, 
lo (mico en que Larry y Tod ponsaban ora 

Nos demuestra que los clllcos !:n.Uil-'!lcJQ[i!:!....f.u!ll \tl'!..§!L gir111J.':IJ 1_.1(j1'.\J().l.' 
estaban muy excitados y que al campo de lJ:l~go hacien<~cabrl2lª!L:t 
no pensaba n en nada más apM dando saltitos por sobre las banquetas del 

vnstllllr'io. NIi\!J\IJlO do nllt)fl mpnró nJI 01In do In vlctorin 
hoyo que los fontaneros habían dejado sin 
cubrir en el piso, al momento de saltar la 

Estos dos (iltirnns frn50S nos dnn últirnn brlnquo!n y IImgo rlrlnnlrarso nf1 el 
la clave de que ninguno de los pasillo. Ninguno podía ªl1ber 
chicos sabe lo que va a ocurrir problema q~.e se les avecinaba esa 

que sus alumnos modelen la habilidad igual que 
otro párrafo de la lectura. Utilice para 

animando a sus alumnos a que lo lean y le digan 
inusual del Capitán Sanders. Dígales que estén 

propamdos pam cómo llegaron a esa(s) respuesta(s, lal que lo 
ha hecho usted. 

El gigantesco Jumbo rodaba ahora por la pista. Para Ron Vickers-, 
el copiloto, aquella era una experiel,cia desconocida. Todos los 
pilotos con los que había trabajado hasta allí habían sido unos tipos 
estupendos, pero nunca había tenid,) como jefe a alguien que 
recibiera tanta publicidad justo antes de abordar el avión. La prensa, 
los flashes, las preguntas de los periodistas y la atención que los 
pasajeros conferían al nuevo piloto de Lineas Internacionales a 
cargo del 747 hicieron que Ron se pus'era algo nervioso. En cambio, 
al propio capitán Sanders todo ello no parecía afectarle en absoluto. 
La compañia de Lineas Internacionales se sentía muy orgullosa de 
su nueva politica de contrataciones. 

Al ti¡9mpo que el capitán y los copilotos repasaban la rutina previa 
al despegue, Ron no pudo menos qUE! sentirse un poco agitado, al 
observar de reojo al nuevo capitán de "uelo. Era, con seguridad, una 
sensación compartida por los pasajeros, incluidos el hijo del capitán, 
su hija... y su esposo. 

Una vez que los alumnos hayan leído el párrafo, haga que uno de ellos 
lea su respuesta o respuestas y modele el proceso como usted lo hizo con 
el primer párrafo. Anímele a subrayar las frabes o partes de una frase que 
vayan en apoyo de sus conclusiones. Formule preguntas orientadoras y haga 
acotaciones, cuando sea preciso, para quiar a los niños a través del 
modelado. 

Redondee el proceso señalando a lus alumnos que lo que acaban de 
hacer es utilizar las claves del texto, más su propia información (de la que ya 

para formular algunas ideas que el autor no expresa 
abiertamente. Indiqueles que, a medida que uno lee, es imprecindible 
apoyarse en las ideas contenidas en el texto, Inás la experiencia propia, para 
doterminar In información que el autor nos brirda de manera explicita. 

1:,1 (~II:l(lro S.I I'('S\IIIH: las (n's p:tl'l('s drl prol'('SO dr IllOdd;H:": el 
clt:sarrollo del concepto, de la habilidad al oír el material y de la habili(':¡d al 
leer el material. El modelado de todas las habilidades y procesos comprer sivos 
dt.j¡¡~ incluir bs ITl'S partes. Es posible que 1m rnat'strns d(~ los niveles 
t~ll1pl'allOS deban dedicar algo I11~S de tiempo al desal'wllo 

de los niveles intermedios. El profesor de los 

d ('nf:tsis t'1! d d('~arrollo dt· Lt habilidad con 


del concepto o el trabajo de oído a actividades de 
Muchos de tales profesores 'Se plantean la 

sencillamente las dos primeras partes del modelado, 
la base de suponer que los lectores de más edad, y más maduros, han 

desarrollado ya el concepto y los aspectos lUditivos relacionados con las 
habilidades y pot'cesos enseñados. Es, en cualquier caso, un supuesto 
desaconsejable. 
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CUá~. '--1 Etapas para modelarlas habilidades y procesus comprensivos 

Etap" Propósito Comentarios 

Desarrollo Desarrollar el concepto Utiliza matcl iales 
del com:cpto a la habilidad o proceso. concrews 

Desarrollo Verificar si lo~ alumnos utilizan Esta etapa cubre la brecha entre 
auditivo la habilidad en el nivel auditivo; el lenguaje oral y la lectura. 

si no es así, se debelesarrolbr la 
habilidad a este nivel. 

Desarrollo Modelar el uso de la habilidad o La verbaliz.aclón del proceso es 
de la lectura e! proceso y vérbalizar la forma una explicación de! razonamien

de utilizarla. to que uno dt sarrolla 31 ponerlo 
en 

Práctica Guiada 

La fase siguiente dentro de la etapa de enseñanza es la llamada «práctica 
guiada», que es el segmento en el que los alumnos realizan una actividad de 
selección inducida, bajo la supervisión del maestro. En la!; actividades de 
selección inducida (llenar los espacios en blanco, de selección múltiple y 
otras), la atenci6n del alutnl'o se celltr:1 directamente en la babilidad o 
proceso que se está enseñando, y el profesor dispone de una buena 
oportunidad para comprobar si sus allllnnos han aprendido dectivamente lo 
que aspiraba a enseñarles. Es en este puntO de la instrucción directa que el 
profesor puede verificar si los niños han alcanzado el objetivo propuesto :11 
iniciar la cnsdianl.a. El l1lae~lro ha dc abordar la actividad de 
inducida ítem por ítem, haciendo que los alullu1tls n:dol\t!reu cada UllO de los 
ejercicios y expliquen cómo Ikgaroll a esa(s) respuesta(s). El maestro deberá 
hacer acotaciones, formularles preguntas y re-enseí'íar cuanto sea preciso en 
esta fase de práctica guiada. Si los alumnos no logran completar los ejercicios 
en esta fase, se debe re-enseñar globalmente la habilidad o proceso antes de 
pasar a la pd.ctica independiente y la aplicación de lo aprend,do. El Ejemplo 
5,6 nos muestra un ejercicio de práctica guiada par:1 ser ttili7.ado con la 
habilidad de hacer inferencias. 

EJEMPLO 5.6. 	 ACTIVIDAD DE PRACTICA GUIADA PARA 
HACER INr=ERENCIAS 

Instrucciones para el profesor: Haga que sus alumnos lean en silencio cada 
uno de los párrafOS siguientes, uno a la vez, y respondarl a la 

I enunciada al comienzo. Discuta cada ejercicio cuando los niños lo hayan 
concluido y anímeles a contrastar sus respuestas leyendo en voz alta ciertas I~.t.,¡,. 
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""
partes del párrafo que vayan en apoyo de las mismas. xhíbíeran 
dificultades para completar la actividad de hacer inferenci lS, ,,-,pase cada 
ejercicio por separado y modele lo que u3ted, el profesor, haría para 
elaborar cada respuesta. 

.1. 	 ¿Qué pasó con la carrera de relevos del 4 de 
a) Se suspendió a causa de la lluvia. 
b) Se celebró a tiempo. 
c) Se corrió después de la lluvia. 

La carrera de relevos programada para el ' de julio estaba a punto de iniciarse 
cuando comenzó a llover. Los participantes ,bandonaron corriendo la pista para 
resguardarse bajo las gradas. Todo el mund,) quedó a la espera, con la intima 
esperanza de Que la lluvia cesara de una ve:· Transcurrida una hora, el cielo se 
despejó y los corredores volvieron a sus puesto, en la pista. 

2. 	 ¿De qué habló Mark con su profesor despuás de clases? 

a) De las trampas que alguien hizo en el control. 

b) De sus bajas calificaciones. 

e) De la tarea que le habían encargado p¡:;ra el día siguiente. 


Mark creía haber actuado siempre con honradez. Cierto día. toda su clase tuvo que 
responder a un control de ciencias nalurale " para el cual la mayoria de sus 
compañeros habia estudiado mucho. Durante ¡ I control, Mark vio a Sarah copiando 
las resp\lestas del libro. Cuando al día siguient', les fueron devueltos los papeles d_el 
control, Mark comprobó que había recibido L ~a buena calificación. Pese a todo, 
resolvió quedarse después de la clase para lablar con su profesor de ciencias 
naturales, , 

3, 	 ¿Qué fue lo que sorprendió a Ted cuand'1 volvió a casa después de la 
escuela? 
a) Los fontaneros habran hecho varios agdjeros para reparar las tuberías 

rotas. 

b) Papá había decidido construirse una pscina. 

e) Papá había resuelto añadir otr,a habitación a la casa. 


Ted volvió a casa después de la escuela y vio una serie de camiones detenidos 
enfrente de su casa. Una excavadora enorme huela un agujero .también enorme en el 
patio trasero, En ese punto. su padre asomó drsde el interior. "iSorpresa! .., exclamó 
.. De-ltro de poco podrás tener tu propia fiesta junto a la piscina". 

Resumen 

La última fasé dentro de la etapa de ense lanza es el resumen. Aqul, el 
maestro pide a sus alumnos que le indiquen lo que han aprendido en una 
lección cualquiera y que expliquen c6mo y cU•.ndo puede series útil para sus 
lecturas. Es fácil caer aquí en la trampa' de d,cir uno mismo a los ni50s lo 
que han aprendido, pero si lo hace el maestn> no conseguirá el objetivo de 
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est ·1 c la enseñanza, que cs el de hacer que los alumnos reflexioncn cn 
torno ,) que acaban dc aprender y comicllcen a internalizarlo en su 
pensamiento e incorporarlo a sus lecturas. ESLO es palTC del desarrollo 
metacognitivo del lectOL Por lo tamo, deben ser los propios alumnos 
quiencs hagan e! resumen, aun cuando d maestro pueda ayudarlos con sus 
acotaciones y preguntas. El diálogo del Ejcmplo 5.7 ejemplifica la [ase 
resumen al enseñarles a haccr . 

EJEMPLO 5.7. 	 RESUMEN DE UN DIALOGO PArtA 

HACER INFERENCIA 


Profesor: ¿Quién puede dacirrne lo que habéis aprendidu acerca de cómo 

determinar la información cuando el autor de un texto no nos la brinda de 

manera directa (hacer inferencias)? 

Alumno: Hay que pensal en los hechos que el autor describe y saCélr 

conclusiones basándose en todo eso. 

Profesor: ¿Y qué es lo que debéis utilizar para sacar conclusiones? 

Alumno: Hay que usar las claves de la lectura. 

Profesor: ¿Algo más? 

Alumno: Lo que uno ya sabe. 

Profesor: Eso es, debéis utilizar las claves del texto más las ideas que ya 

tenéis en mente para generar nuevas ideas. ¿Y sucede acaso que siempre 

generáis una única idea? 

Alumno.: No, a veces hay varias posibilidades. 

Profesor: Pero ¿cómo averigúais con cuál o cuáles dElbéis quedaros? 

Alumno: Hay que pensar er las que están mejor apoyadé,s por lo que nos 

dice el autor. Podemos quedarnos con más de una idea. . 

Profesor: ¿Cuándo os parece que deberiais usar esta habilidad? 

Alumno: Al leer historias de misterio, cuando el autor nos da las claves de 

quién cometió el crimen. 

Profesor: Sí, sí, es correcto, pero ¿en alguna otra ocasión? 

Alumno: Siempre que nos toque leer materiales donde el 8utor no nos dice 

todo lo que ocurre y uno tiene que leer como entre lineas. 


Este tipo de diálogo entre el maestro y 
puntos fundamentales que b cnseñanza al lllt1nO una 

posibilidad de poner sus ideas en sus propios a pensar un 
poco más en cómo y cuándo 11 ~ilizar lo quc se le ha 

La cstrJtegia de enseíianza/modelado aquí analizao;) utilizarse en el 
segmento de construcción de habilidades dentro de la U.G 1) en cualquier 
otra ocasi¿m en la cual se eLseñe una habilidad () proceso La 

.-4 actividad de enseñanza/modebdo deLe ir seguida de práClica iw.ll:vCHCI y 
'Ul 

aplicación de lo aprendido. 
1 ........ 


La etapa de práctica 

La etapa de enseñanza de una habilida:l o proceso específicos debe ir 
seguida inmediatamente de una actividad (e práctica independiente. Dicha 
actividad debe ser muy semejante a, o reproducir con cierto detalle, la 
actividad implementada en la fase de práctica guiada. La diferer.cia central 
entre la práctica guiada y la independiente e:.> que esta última es realizada por 
los alumnos con independencia de! pro[ 'sor. La activirbd de práctica 
independiente debiera consistir en un ejercicio de selección inducida y ha de 
ser discutida con los alumnos una vez concluida. 

El objetivo de esta práctica independiel te es centrar la atención de los 
alumnos en la habilidad o proceso que se les está enseñando y brindarles 
oportunidades de Ínternalizarlos. La práctica independiente para el ejemplo 
de hacer inferencias que hemos utilizado ha: ta aquí en este capítulo sigue el 
mismo formato que la actividad de práctIca guiada (página 262). S'i los 

completan con éxito la actividad de práctica independiente, están en 
condicionl~s de pasar a la fase de aplicaci6n N o es preciso que los alumnos 
completen tres o cuatro páginas de un m~ nual de lectura practicando una 
habilidad determinada cuando han demostrado ya su aptitud con ella. 

L.a etapa de aplicación 

A continuaclon de 	 la práctica indepen, ¡iente, es preciso. Dnnaar a 
alumnos oportunidades de aplicar la habilid~d o proceso de comprensión a la 
lectura de un texto relacionado con los ".1teriores o un texto escogido 
espontáneamente por ellos. No deben utili.l.arse, para la fase de aplicación, 
frases o párrafos breves; en lugar de ello. es mejor utilizar textos reales 
incluidos en a!gún 	 texto escolar de lectur~, en una suscripción juvenil, un 

de otras I laterias escolares o en otras fllentes. La fuerza de la instrucción 
directa reside en· la fase de aplicación. Se h:l demostrado que la enseñanza y 
práctica sin la aplicación adecuada de 10lprendido no tienen el impacto 
deseado en la lectura de un alumno (Baumarn, 1984). 

En 	el marco de trabajo que nos ofrece la lección de lectura guiada, la 
aplicación tiene lugar durante la fase de len Ira silenciosa guiada. Aun así, es 
preciso desarrollar la informacl6n previa y el vocabulario requerido para el 
texto antes de la lectura (ver capítulos 3 y 4). Una vez desarrollados la 
información previa y el vocabulario, deben s :guirse las siguientes. etapas: 

1. 	 Recuerde a sus alumnos la habilidad o proceso comprensivo que van a 
aplicar en ese texto. 
Esto se hace para ayudar a k;s alu nnos a desarrollar los ?rocesos 
metacognitivos y a centrar sus razmamientos en el empleo de la 
habilidad o proceso que se les está enseñando. Aun cuando todos 
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habrán de utilizar simultáncamel1lc varils 
~ ,,¡ (;dida que vayan leyendo, el rcconbtnrio de la 
debiera servir para que estén atentos a la 
que debe'r;Ín concentrarse micntras Ican. Por 
directa el maestro dl'he cClltr~rsc en UIl;! sola 
aunque los alumnos llliliccn varias de ellas al mismo 

2. 	 Haga que sus alumnos lean el texto p<1ra determinar la intención del 

~lell1pr('. y ha de 
de modo que los alulllnos deuan CUl'c<:nLrarse en la 
texto y no en un detalle aislado. El prop6sito debiera 

ayudar, al mismo tiempo, a los niños a relacionar sus conocimientos 
previos con la lectura (ver capÍllllo 3). 

3. 	 Discuta el texto. 
A la lectura del texto le sigue una discusión durante la cual se 
verifica si ,se ha cumplido el propósito de la lectura y se explicitan el 
arg,umento y las ¡del; e :ntndes del texw; a ello le sigue una serie de 
imc¡-rogantes cuya intención es la de ampliar las reflexiones del lector 
(para un análisis detallado de la discusión, ver capítulo 2). El maestro 
puede formular a la v~z, una serie de preguntas para verificar b 
aplicación de la habilidad o proceso por los 

4. 	 Resuma lo aprendido y la forma en que se lu ha,utilizado en la lecturil. 
concluir la fase de cllseí'ían1a dentro de la instrucción directa, d 

maes tro animaba a sus alumnos a resumir lo que habian aprendido 
hasta alH acerca de b habilidad que les había enseñado. l\hora que 
niños han aplicado esa 'labilidad o proceso a.\a lectura de un texto 
real, se les debe pedir que resuman nuevamente lo 
y se explayen en torno a cómo utilizaron la 
lectura. Esto se hace pa,'a afiallzar la captacitlll 111('1 

niño. 

las 
y procesos comprenSIVOS, III ucl laS mas lIe las requenuas para 
Por tanto, se les debc otorgar múltiples oportullidades de que 

deterl1linados textos seb:ciolladm; por el llIaestro y los discutan con él 
de que lcan textos escogidos por ellos miSIl1ü5 y los 

compartan con 10$ demás (aplic;l( ión . 
El Ejemplo 'i.fl 110, ofrece !lll C;ISO dI' apliclci"'ll I!IIÍ:llb Il;¡,;t l;¡ hahilíd:ld 

dc hacer inr~reJ1cÍas, utilizalldo los 
la lectura silenciosa y 
se hace COIl el texto "b'llie y la 

Los alumnos precisan de 

cj, 
<:.11 2M) 

EJEMPLO 5.8. 	 HISTORIA INCLUIDA "2N UN TEXTI. -;COLAR 
DE LECTURA V LECCION-TIPO 
PARA APLICAR LA HABILIDAD DE HACER 
INFERENCIAS 

Ernie y la bufanda 

de un kilórnetro 
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de Marjorie Lew)s 
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/! Ernie estaba enfermo en casa. Un día apareció ~ 
por allí su lío, quien le sugirió una forma 
divertida de entretenerse. Y dificimente podía 
imaginar nuestro amigo lo que Sl nueva afición 
habria de provocar. 
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Era un día de octubre por la tarde. Ernie 

llevaba varios días en casa, sin asist. r a la 
escuela, a la espera de que las costras que los 
granos de la varicela habían formado en su 
rostro acabaran de desprenderse. Y aunql'e nadie 
volvería a contagiarse la varicela a causa de él, 
su aspecto era fatal. Ahora que los granos no 
picaban, ni se sentía horriblemente mal, estaba 
aburrido. Tan aburrido que no hallaba la:; horas 
de volver a la escuela, pensando en la tira de 
cosas fantásticas que sus amigos de cuarto 
curso y la señora Crownfeld, su maestra, estarían 
haciendo en ese preciso momento, miertras él 
aguardaba a que se desprendieran las costras. 
Entonces, alguien llamó a la puerta, para su 
gran alegría. Incluso abrir la puerta era una 
forma de matar el tiempo. 

Al echar una ojeada por la mirilla para saber 
quién era el que llamaba, vio en el rellano a su 
tío Simón, el hermano de su madre, un marinero 
por vocación, Hacía dos años que Erni,) y su 
madre no le veían, pues andaba embarcado yen 
altamar. Un lapso en el que Ernie había pnnsado 
infinidad de veces en su tío, imaginándolE. mien
tras preparaba los aparejos, o trepaba por el 
palo de mesana. O mientras fregaba la cubierta 
y montaba guardia con un catalejo: todo aquello 
que los marinero!'.. hacían ElI1 las historias que 
Ernie leía. 

Mientras la madre de Ernie preparaba 11 cena, 
el chico y su tío se sentaron a charlar en leI sala. 
El tío Simón le enseñó fotografías de los lugares 
que había visitado y del barco en el que había 
navegado. 

" 

tJ1 
Cl 

En seguida, preguntó a Ernie cuál era su 
comida favorita. Ernie se deci :::Jió por una buena 
hamburguesa con cebolla, gr¡¡n cantidad de ket· 
CllUp encima y mucha mayonesa debajo, todo 

. ello en un delicioso panecillo je trigo. Y advirtió 
a su tío que lo que más detestaba era cualquiE?r 
cosa que se agitara. Su tío coincidió con él. 
Tampoco a él le gustaban las ,~osas que parecían 
tiritar en el plato, como el fl3.n de tapioca. De 
hecho, los granos de tapioca le parecían ojos de 

"\ 

pescado. Luego habló a su scbrino de las comi
das exóticas que había prübado en todo el 
mundo: serpiente de cascabe , sopa de tortuga, 
langostas azucaradas, estofarlo de conejo, ojos 
de vaca, sesos de ternera y hormigas rebozadas 
en chocolate. Ernie experirnE ntó un pequeño 
mareo. 

El tío Simón cambió de t(:ma y le preguntó 
cuále~ eran sus aficiones. Er nie citó la lectura 
de cOllics, el intercambio de f!stampitas de béis
bol, hornear galletas y el balo:lcesto. 

Su tío amaba, por sobre todo, leer historias 
de misterio; luego, hornear E.I pan; y en tercer 
lugar hacer ·punto. Le contó que en el barco, 
cuando no estaba trabajando, disponía de mucho 
tiempo libre para hacer las trES cosas. Ernie dijo 
no saber, hasta aquí, que los hombres hacían 
punto. El tío Simón le aclaró que muchos hom
bres lo hacían, desde hacía varios siglos, en 
especial los destinados al ejército y la marina, 
que pasaban largo tiemQo a la espera de que 
algo ocurriera. En seguida abrió su bolso mari
nero y extrajo un jersey parecido a un arcoiris, 
animando a Ernie a que se lo Jrobara. A Ernie le 
pareció el jersey más fantásti:::o que había visto 
nunca. Su tío sacó entonce 5 del interior del 
bolso un par de medias de lar,a tejidas a mano y 

292 

L 269 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx


	1

