INTRODUCCIÓN
Tras todo libro hay un proceso, una historia, cuyo conocimiento
ayuda a entender no solo las finalidades, sino también las características,
el alcance y las limitaciones de la obra. En este caso, el antecedente inmediato lo constituye el proyecto de investigación que hemos llevado a
cabo durante el período 2013-2017 (EDU2013-46606-C2-2-R). Pero, a su
vez, el proyecto es uno más en una línea de investigación que hemos ido
desarrollando, junto a investigadoras de la Universidad Autónoma de
Madrid, a lo largo de casi dos décadas bajo el acrónimo LEAC (Lectura,
Escritura y Adquisición del Conocimiento). No es superfluo indicar, ya
que hablamos de antecedentes, que las investigadoras que han conformado dicho grupo –y las que somos autoras de este libro– hemos estado vinculadas profesionalmente como docentes no solo, pero sí principalmente, al
ámbito de la Psicología de la Educación y de la Psicopedagogía.
Los diversos estudios realizados por el grupo LEAC, en este dilatado
periodo, han buscado comprender distintas variables y factores que intervienen en los procesos en que se involucran estudiantes –desde la educación primaria hasta la universidad– cuando se enfrentan a tareas de
aprendizaje que requieren elaborar un producto escrito de características
diversas –un ensayo, un texto de síntesis, la respuesta a preguntas...– a
partir de la lectura de uno o más textos. Aunque no es este el lugar para
resumir las conclusiones de estos trabajos cabe señalar que todos ellos
muestran que se trata de tareas difíciles para los estudiantes, incluso para
aquellos que pueden ser considerados lectores competentes.
Esta constatación llevó a incorporar, en los últimos proyectos, estudios de intervención, es decir, estudios en los que se analizaba lo que
sucedía cuando una investigadora, de acuerdo con el tutor o la tutora,
impartía a un grupo clase una secuencia didáctica expresamente diseñada
para favorecer la realización de alguna de las tareas señaladas anterior11

mente. Estos estudios –en los que se comparaban los procesos y los resultados de los participantes en la secuencia impartida por la investigadora
con los obtenidos por un grupo clase equiparable, y que siguió la secuencia didáctica habitual– ayudaron a identificar contenidos, procesos e instrumentos relevantes que, una vez incorporados a la práctica de enseñanza, permitían obtener mejores resultados en términos de comprensión y
aprendizaje. Un paso más en esta dirección lo constituye el proyecto de
investigación al que aludíamos al principio y en el que, a través de un
proceso de formación/asesoramiento diseñado por el equipo investigador
de la Universidad de Barcelona y dirigido a profesores de educación secundaria, se pretendía que los docentes participantes pudieran mejorar
algunas de sus propias estrategias para, a su vez, incidir de forma más
eficaz en las estrategias con las que sus estudiantes abordaban los textos.
Aunque modestos, los resultados de los diversos estudios de intervención nos animaron a elaborar este libro, cuyo propósito es, según se
mire, humilde o, por lo contrario, ambicioso. Es humilde, pues carece de
toda pretensión de exhaustividad: no es un compendio de los últimos
avances conceptuales en comprensión lectora y aprendizaje; no sintetiza
las múltiples propuestas de innovación en este ámbito; no es, en absoluto
una revisión de la investigación que tiene como objeto el aprendizaje a
partir de textos. Es un libro que parte de unos supuestos teóricos sobre la
comprensión, el aprendizaje y la enseñanza –y sobre las variables y factores que en ellos inciden– y que, desde estos supuestos teóricos, esboza un
conjunto de sugerencias articuladas y ordenadas para la intervención docente, sugerencias que han resultado productivas cuando se han concretado en la práctica. Desde esta perspectiva, nuestro propósito es ambicioso,
en la medida en que pretendemos que la lectura de la obra permita a los
profesores, una de cuyas tareas consiste en proporcionar las condiciones
para que sus alumnos puedan entender los textos que leen y aprender a
partir de esa lectura, encontrar elementos que sirvan a esa finalidad. Dicho en otras palabras, esperamos que profesores y maestros, como principales destinatarios del libro –aunque no únicos: asesores psicopedagógicos y formadores de formadores también pueden beneficiarse de él–
encuentren elementos para analizar aspectos de su propia práctica, para
incorporar en ella algunas propuestas o para modificar determinados hábitos; y que puedan hacerlo de forma crítica, más cercana a la indagación
que al seguimiento de un protocolo o receta infalible que, creemos, no
existe en el ámbito en el que trabajamos.
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El libro está estructurado en seis capítulos que pueden ser leídos de
forma autónoma, si bien se han elaborado de modo que se facilite una lectura global, desde la introducción hasta el capítulo 6. El primer capítulo se
pronuncia sobre las características de los procesos de comprensión lectora
y su intrincada relación con determinadas modalidades de aprendizaje. Sobre
esta base, en el segundo capítulo abordamos las características de las tareas
y de los textos que proponemos a los estudiantes para que puedan construir conocimiento a propósito de contenidos curriculares. El tercer capítulo expone los principales elementos a tener en cuenta en una secuencia de
trabajo alrededor de un texto; el cuarto se centra en una tarea muy frecuente, la formulación y la respuesta a preguntas de comprensión; el
quinto capítulo reflexiona acerca de lo que supone comprender cuando el
referente no es una, sino múltiples fuentes documentales, y concreta también la secuencia que se puede seguir en estos casos. Por último, el sexto
capítulo se ocupa de las características específicas de lectura de textos digitales, y aporta sugerencias para incrementar su potencial y evitar algunas
de sus dificultades. A lo largo de toda la obra se incluyen numerosos
ejemplos, la mayor parte de ellos extraídos de situaciones en el aula, con
el fin de contribuir al contraste y al análisis de la práctica que desarrollan
los potenciales lectores.
Los temas alrededor de los cuales se estructuran los diversos capítulos
no están ahí por casualidad, sino por su relevancia teórica, por sus consecuencias prácticas y porque han sido y siguen siendo nuestro objeto de
estudio. No es exagerado afirmar que aspectos como la especificidad de la
lectura digital o de la lectura que toma como referente más de un texto; u
otros, como el tipo de cuestiones que pueden fomentar una comprensión
más completa, o los aspectos vinculados a la metacognición, que integramos en diversos capítulos, forman parte de la “agenda” de la investigación
y de la innovación en el ámbito de la comprensión lectora y del aprendizaje. Por poner un único ejemplo, el nuevo marco conceptual para las pruebas PISA (OCDE, 2018) incorpora estos y otros aspectos. Y ya que nos
referimos a PISA –como el lector comprobará la referencia se repite a lo
largo del libro–, aprovechamos para señalar que, si ello ocurre, es porque
dicho marco conceptual concita el consenso de investigadores, teóricos y
prácticos que, desde diversas perspectivas, se acercan al fenómeno de la
comprensión y el aprendizaje; esto es, desde luego, muy positivo, pues el
consenso no es lo más frecuente cuando de educación o de psicología se
trata. Sin embargo, no debe desprenderse de esta referencia ningún tipo de
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veneración por las pruebas y sus resultados, que pueden y deben ser analizadas críticamente.
Para terminar, el libro ha sido elaborado por las autoras que aparecen
en los créditos; pero a lo largo de estos años, nos han acompañado en la
aventura de la investigación muchas colaboradoras que han formado parte del equipo LEAC de la Universidad de Barcelona, entre las cuales queremos destacar a Marta Minguela, Sandra Espino, Marta Gracia y Cristina Luna, que participaron en nuestros proyectos y contribuyeron, sin
duda, a los resultados que hemos alcanzado. Y no podemos dejar de referirnos a nuestras colegas de la Universidad Autónoma de Madrid, Elena
Martín, Mar Mateos e Isabel Cuevas; con ellas, y con los investigadores
que han formado parte de su equipo, hemos compartido mucho y hemos
aprendido más. Ojalá esta experiencia de aprendizaje se haga extensiva,
en alguna medida, al lector que tiene entre sus manos este libro.
Isabel Solé y Mariana Miras
Febrero, 2019
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CAPÍTULO 1
APRENDER A TRAVÉS DE LOS TEXTOS:
LEER PARA APRENDER CONTENIDOS CURRICULARES
Isabel Solé
En un libro que se dirige a docentes, probablemente resulte ocioso
insistir en la relación que existe entre la lectura y el aprendizaje. Profesores y maestros sabemos que cuando falla la lectura, el aprendizaje se hace
imposible, al menos cuando este toma el texto escrito, analógico o digital,
como referente. La práctica de la enseñanza, los resultados de las evaluaciones internacionales y los resultados de investigación muestran que
lograr que los estudiantes comprendan los textos que leen –incluso si
estos no son especialmente complejos–, o que aprendan a partir de ellos,
no es algo que venga dado por el hecho que puedan “decir lo que dice” el
texto.
Esta última idea, la que concibe que de la capacidad de poder decir
lo que dice un texto se desprende sin más la capacidad de comprender su
significado, y hasta la de poder aprender y retener la información, conceptos, ideas... que vehicula, se relaciona con una visión simple y muy
extendida acerca de la lectura. Dicha visión conduce a creer –o actuar
como si implícitamente se creyera– que cuando un estudiante ha aprendido a leer determinados textos, probablemente de estructura narrativa y
contenido familiar, podrá usar sin problemas la lectura para aprender a
partir de textos distintos y más complejos, como los libros de texto o los
propios de las diversas disciplinas. Entre otras características (ver Capítulo 2), los textos disciplinares suelen poseer elevada densidad léxica e
informativa, responden a una estructura expositiva, presuponen conoci15

miento específico y pueden presentar perspectivas distintas, incluso contradictorias, sobre una misma cuestión; por no mencionar la dificultad
añadida si la tarea de lectura requiere consultar más de una fuente.
Los resultados de investigación (ver, por ejemplo, Shanahan y Shanahan, 2008), y los de las pruebas internacionales de evaluación, a los
que nos referiremos brevemente en el Capítulo 2, contradicen insistentemente esta confortable, pero errónea creencia. La capacidad lectora no se
aplica indefinidamente “tal cual”, sino que se reconstruye y se hace más
compleja a medida que participamos en situaciones significativas y retadoras de lectura, que exigen moldearla e incorporar nuevas dimensiones,
especialmente cuando se encuentra al servicio de objetivos de aprendizaje.

1. Comprender. Niveles de comprensión
La lectura es una actividad cognitiva compleja, cuya adecuada concreción requiere que intervengan de forma simultánea y relacionada procesos distintos, algunos considerados básicos, como la decodificación y
el reconocimiento de palabras, y otros de alto nivel, como los que permiten comprender las relaciones sintácticas, semánticas y de referencia mediante las cuales podemos ir construyendo el significado del texto. Algunos de estos procesos se automatizan, pero otros requieren de nuestra
atención consciente, pues si queremos comprender un texto, necesariamente tendremos que inferir (para deducir informaciones que no proporciona, para extraer conclusiones...) e integrar (establecer relaciones entre
ideas que se suceden a lo largo del texto). Para comprender, necesitamos
que los procesos más básicos y los de alto nivel trabajen armoniosamente, así como contar, en algún grado, con conocimientos –sobre el contenido del texto, sobre su estructura– que nos permitan aproximarnos a la
nueva información sin correr el peligro de que esta nos desborde (necesitamos algunas cosas más a las que nos iremos refiriendo, pero en aras de
la claridad expositiva, seguiremos por ahora con este simplificado hilo
argumental).
Comprendemos la información escrita en la medida en que somos
capaces de atribuirle un significado propio, fruto de la interacción entre
dicha información y nuestros propios conocimientos, que constituyen uno
de los filtros, o lentes, con los que procedemos a leer. Pero hay más fil16

3.2. Aprender contenidos disciplinares
Se ha afirmado que la lectura no es solo un medio de acceder al conocimiento, sino un poderoso instrumento epistémico, que permite pensar
y aprender (Kozulin, 2000; Norris y Phillips, 2009; Solé, 2007). Pero
según vamos viendo, saber leer no conduce necesariamente a aprender de
forma profunda y crítica, a pensar o a generar conocimiento; ese potencial solo se concreta cuando el lector participa en situaciones que le exigen ir más allá del texto dado y adentrarse en su análisis, interpretación,
contraste y crítica. En estas situaciones, el carácter interactivo y recursivo
de la lectura se pone de manifiesto: comprender en profundidad y aprender exigen que el lector aporte sus expectativas, motivos y conocimientos
previos a una información nueva, quizá densa y compleja, y que incluso, en
ocasiones, puede contradecir sus creencias implícitas (como ocurre con
frecuencia con determinados conceptos científicos; ver Pozo, 2016). Leer
para aprender matemáticas, historia, física o biología, no se resuelve de
una vez; hay que leer y releer, aproximarse en distintos pasos a los contenidos para conseguir una interpretación más completa y quizá más crítica.
En esta interacción más o menos reiterada con el texto, el estudiante puede encontrar argumentos o evidencias para sostener, o para refutar, su
propia interpretación, para modificarla de forma que sea consistente y
plausible (Norris y Phillips, 2009). Es esta lectura la que hace posible la
transformación del conocimiento, y no solo la acumulación de información.
Los resultados de investigación indican que incluso los estudiantes
que muestran buenas habilidades de lectura durante los primeros años de
su escolaridad obligatoria no están necesariamente capacitados para la
lectura de textos disciplinares complejos. En un interesante estudio, Shanahan y Shanahan (2008) proponen la figura de una pirámide para ejemplificar el desarrollo de una completa alfabetización (literacy), que reproducimos en la página siguiente.
En Habilidades básicas se incluyen, entre otras, las siguientes: decodificación, conocimiento de aspectos convencionales, reconocimiento
de palabras habituales, realización de expectativas acerca de lo que se
puede esperar en textos narrativos o textos expositivos simples.
Las Habilidades de tipo intermedio permiten a los lectores mantener
la atención en textos más largos; supervisar su propia comprensión y
controlarla (por ejemplo, releyendo, si perciben que no comprenden);
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manejarse con estructuras textuales más complejas (causa/efecto, tramas
paralelas, problema solución...) así como identificar la intención del autor
y considerar sus implicaciones en el texto que ha construido –lo que permite una cierta lectura crítica–.

Alfabetización disciplinar
Habilidades de tipo intermedio

Habilidades básicas

Figura 4. Desarrollo de una completa alfabetización.
Shanahan y Shanahan (2008) señalan que las habilidades básicas son
muy generalizables y están implicadas en la mayoría de tareas de lectura
que emprendemos; normalmente, los estudiantes, al menos en los EEUU,
aprenden dichas habilidades a lo largo de la educación primaria. Las habilidades de tipo intermedio ya no son tan universalmente aplicables,
pero tampoco están vinculadas a un ámbito disciplinar concreto. Serían
asimilables, desde nuestro punto de vista, a las estrategias de lectura que
permiten comprender y aprender de forma explícita, a las que hemos aludido en este mismo capítulo (fig. 2 y 3) (ver, en Capítulos 3, 4 y 5, su
concreción en la enseñanza). Los autores indican que si bien la mayoría
de los estudiantes aprenden a manejar estas estrategias durante la middle
school (12/14 años), es frecuente que en la high school (14/18) algunos
continúen experimentando dificultades porque no las dominan.
En el vértice de la pirámide, con menor poder de generalización porque son más especializadas, se encuentran las estrategias propias de la
alfabetización académica o disciplinar (Disciplinar Literacy). Son difíciles de aprender, porque no tienen un correlato en la comunicación habitual y porque los textos en los que hay que usarlas son, a su vez, comple35

TABLA 1. PORCENTAJES DE ESTUDIANTES POR NIVELES
SEGÚN LOS RESULTADOS DE PISA 2015
CATEGORIA
/NIVEL

%ESTUDIANTES (España)

%ESTUDIANTES (OCDE)

Bajo (niveles 1a,
1b y 2)

41% [3,5; 12,5; 24,4. 0,7 por
debajo de 1b]

43,3% [5,2; 13,6; 23,2. 1,3
por debajo de 1b]

Medio (niveles 3
y 4)

53,9% [32,3; 21,6]

48,4% [27,9; 20,5]

Alto (niveles 5 y
6)

5,5% [5,1; 0,4]

8,3% [7,2; 1,1]

(Entre corchetes se indican los porcentajes para cada uno de los niveles que
integran las tres categorías: bajo, medio, alto)

Cuando estos datos se desagregan por niveles, encontramos que un
16,7% de participantes de la muestra española no logra alcanzar el nivel
básico (N2), considerado como aquel en el que pueden empezar a utilizar
la lectura para resolver tareas sencillas relativas a un texto poco complejo
(recuperar información, reconocer la idea principal, detectar algunas relaciones sencillas y más bien explícitas entre informaciones de un texto,
interpretar mínimamente alguna de sus partes…). El 73,4 % de la muestra
queda situado entre los niveles 1b y 3, lo que implica que, a tenor de los
resultados obtenidos en las pruebas, este amplio porcentaje de estudiantes
no alcanza niveles de mayor complejidad (N4), en los que se incluyen
tareas que exigen manejar información familiar con diversos objetivos
(ver más arriba). Por último, únicamente el 5,5% de nuestros estudiantes
de 15 años se muestra competente en los usos más complejos de la lectura (N5 y N6), que pueden requerir, además de lo ya citado, manejarse con
dos o más textos en una misma tarea o situación a la que dar respuesta.
Estos datos revelan que nuestros estudiantes muestran mayor competencia cuando leen textos sencillos y se enfrentan a tareas de baja complejidad, pero que encuentran dificultades ante situaciones y textos más
complejos, como cuando tienen que encontrar informaciones precisas o
comprender globalmente temas menos familiares en textos más allá del
descriptivo o el narrativo. Conviene remarcar que estos porcentajes no
difieren mucho de los de la media de la OCDE, si bien, en este caso, el
nivel alto aparece mejor representado. En cualquier caso, indican que la
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competencia en comprensión de nuestros estudiantes es susceptible de mejorar; además, nos muestran que dicha mejora debería centrarse en tareas
más exigentes de lectura (las propias de los niveles medio –especialmente
N4– y las del nivel alto), sin olvidar el elevado porcentaje de estudiantes
que, a tenor de los resultados de PISA, finalizan la ESO con dificultades
para realizar tareas de lectura de un mínimo nivel de complejidad. El
campo de actuación, por lo tanto, es amplio y permanece abierto a la intervención docente a lo largo de toda la etapa, y obliga a reflexionar acerca de las tareas y los textos que proponemos.

2. Tareas de lectura para aprender
Según vimos en el capítulo anterior, cuando se lee para aprender, la
interacción entre lector y texto, responsable del grado de comprensión
que aquel alcanza, se produce en el contexto de una tarea que ha sido
elegida o, en el caso de nuestros estudiantes, propuesta –por nosotros–
con la finalidad de favorecer dicho proceso. El abanico de tareas de
aprendizaje que se articulan en torno a la lectura de textos es de una
enorme amplitud, lo que permite decidir o diseñar la que consideremos
más adecuada para distintos casos –distintos estudiantes, distintas metas
de aprendizaje, distinta disponibilidad de ayudas, distinta organización
social que se quiera fomentar...–. Aunque cada estudiante enfrenta las
tareas que proponemos de un modo particular, lo cierto es que algunas de
ellas son más adecuadas que otras para determinadas finalidades, así como para favorecer un tipo de comprensión más profunda, un aprendizaje
más significativo. En lo que sigue vamos a aproximarnos a algunos criterios cuya concreción imprime a las tareas un determinado carácter, y que
conviene tener en cuenta cuando diseñamos y proponemos las que nuestros estudiantes deberán resolver.

2.1. ¿Tareas de lectura? o ¿Tareas híbridas?
Para fomentar el aprendizaje, podemos pedir a los estudiantes que
lean un texto –o varios textos–, sin más. En la universidad, por ejemplo,
es bastante frecuente asignar a los estudiantes la lectura de diversos documentos, sin que se haga ninguna otra cosa, de forma pública, comparti44

Cuándo. En qué
orden. Por qué los
personajes se comportan del modo en
que lo hacen.

Cómo
Cómo es o sucede
un fenómeno.

Propiedades de los
objetos en el tiempo.

Análisis o síntesis de
ideas o conceptos.
Relaciones entre ellos.

Narración

Exposición
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Qué
(qué es).

Propiedades de los
objetos en el espacio.

Descripción

Pregunta a la que
responde

Información sobre

Características
Tipo de texto

Subjetiva.
Definiciones. Explicaciones.

Subjetiva: cambios
sucedidos, acciones,
registrados desde perspectiva subjetiva.
Objetiva: acciones y
cambios que pueden
ser verificados por
otros.

Impresionista: presenta
información desde un
punto de vista subjetivo.
Técnica: ídem, objetivo. Con frecuencia usa
formato mixto.

Modalidades

Ensayo académico, representaciones gráficas, entrada de enciclopedia, texto
explicativo, mapa conceptual, etc.

Novela, cuento, obra de
teatro, biografía, tira cómica
Informe, crónica periodística.

Diario de viaje, folleto de
viaje, mapa geográfico,
horario de vuelo en línea
aérea, etc.
Descripción de un objeto o
característica en un documento técnico.

Géneros

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS, SEGÚN OCDE (2000, 2018)

Desde una perspectiva distinta, Adam (1985) distingue cuatro tipos
de texto, que define de forma muy parecida a sus homónimos de la tabla
anterior.
TABLA 3. TIPOLOGÍAS TEXTUALES, SEGÚN ADAM (1985)
Narrativo

Presupone desarrollo cronológico, explica unos sucesos en un
orden dado, p. ej.: estado inicial / complicación /acción / resolución. Ejemplos: Cuento, leyenda, novela.

Descriptivo

Describir un objeto o fenómeno, mediante comparaciones y
otras técnicas. Frecuente en la literatura, diccionarios, enciclopedias, guías de viaje, inventarios y libros de texto.

Expositivo

Relacionado con el anàlisis y la síntesis de conceptos, explica
o proporciona informaciones sobre determinados fenómenos.
Muy utilizado en libros de texto y manuales.

Instructivo
/inductivo

Textos que persiguen inducir a la acción: consignas, instrucciones de montaje o de uso, etc.

Una propuesta interesante, especialmente en el ámbito de la lectura
para aprender contenidos disciplinares, es la que elabora Meyer (ver, para
una revisión, Meyer y Ray, 2011). Este autor distingue la narración de la
exposición, y dentro de esta delimita seis posibles estructuras –siendo la
descripción una de ellas, ver la Tabla 4–.
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La complejidad puede aumentar por la identificación de las causas de los problemas y
las maneras de reducirlos. Las ideas principales están organizadas en dos partes: la parte
del problema (o pregunta) y la parte de la solución (o respuesta), que contesta a la parte
del problema (por ejemplo, los artículos de ciencia popular, información médica).
Problema: problema, molestia, dificultad, peligro, tener que prevenir, riesgo, puzzle,
que puede causar daño, no bueno, malo…
Solución: satisfacer el problema, maneras de reducir el problema, resolver esos problemas, protegerse del problema, solución, en respuesta a, recomendar, sugerir, responder…
La complejidad puede aumentar por vías de causa-efecto y cadenas causales; o reducirse, por similitud a temáticas familiares. Las ideas principales están organizadas en el
ámbito de causa y en el de efecto (por ejemplo, las indicaciones, las explicaciones, los
textos económicos o científicos).
a causa, inducido a, provocar, desarrollar, producir, hacer posible, debido a, por medio
de, cumplir por, dado que, debido a, porque, si/entonces, explicación, efecto, afectar,
pues, como resultado, consecuencia, así, por eso, por lo tanto, con el propósito de…

PROBLEMA-SOLUCIÓN relaciona ideas correspondientes

CAUSA-EFECTO (causalidad) relaciona las ideas según sus causas
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La complejidad puede aumentar por el número y el detalle de los temas comparados. Las
ideas principales están organizadas para proporcionar una comparación, un contraste o
un punto de vista alternativo (por ejemplo, el discurso político).
en vez de, pero, sin embargo, alternativamente, como, por otro lado, mientras, en comparación, en contraste, en oposición, no todos, todos excepto, tener en común, similares, compartir, parecer, igual a, así como, más que, menos que, actuar como, parecerse
a, a pesar de, aunque, a diferencia, diferenciación,

COMPARACIÓN (comparar/
contrastar) - relaciona ideas según
diferencias y/o similitud

TABLA 4. ESTRUCTURAS TEXTUALES CON PALABRAS CLAVE (MEYER Y RAY, 2011, P.129)ii

2.1. Antes de la lectura
Previamente a la lectura de un documento, los estudiantes, para comprenderlo, necesitan:
a) Darse cuenta de los conocimientos de que disponen en torno al mismo. Es decir, qué saben o no saben respecto del texto que se leerá: la
finalidad es que puedan activar sus conocimientos previos y ponerse en disposición de emprender una tarea cognitiva demandante.
b) Saber por qué –por qué razón o motivo– tienen que leer el texto:
la finalidad es que puedan darse cuenta de que leerlo puede ser
interesante, bien porque les ayudará a comprender aspectos de su
realidad más inmediata o resolver tareas de aprendizaje, bien porque les aproximará a conseguir algo deseado en un futuro o porque les proporcionará emociones placenteras –como en la situación de lectura de una novela–.
c) Como decíamos en el punto anterior, es fundamental que los estudiantes tengan claro lo que se les propone exactamente –para
que puedan imaginarse la posible complejidad de la tarea, saber
tanto los pasos que tienen que llevar a cabo, como qué herramientas, recursos, estrategias o procedimientos emplearán–. Además,
tienen que poder representarse cómo tendrán que resolver la tarea
–individualmente, en parejas, en pequeño grupo, con la ayuda o
sin la ayuda del o de la docente, etc.–.
Cómo se desprende de este listado, la preparación - planificación de
la lectura de un texto es un paso fundamental y al que debe atenderse de
forma prioritaria, intentando dar respuesta a las preguntas que aparecen
en la columna de los docentes en la Tabla 1.
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TABLA 1. ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A LOS ESTUDIANTES
A COMPRENDER UN TEXTO? ANTES
¿Qué necesita saber el estudiante?

¿Cómo podemos ayudarle los docentes?
Presentando la tarea atendiendo a
todos los aspectos que aparecen a
continuación:

¿Para qué necesita leer el texto?

¿Qué queremos que comprendan y/o
aprendan? ¿Por qué?

Para que encuentre sentido a
leerlo, para saber por qué tiene
que leer

¿Qué sabe acerca del mismo?
Para que pueda relacionar lo leído
con sus conocimientos previos

Debemos:
1. analizar el texto a la luz de los
objetivos de aprendizaje
2. concretar objetivos/preguntas
que se deban responder con el
texto y explicitarlas a los
estudiantes
¿Qué esperamos que ellos ya conozcan o
sepan?
¿Qué podemos hacer para indagar qué
saben?
Planificar cómo indagaremos lo
que saben acerca de los contenidos
de la lectura

¿Para qué le servirá? ¿Qué le aportará?

¿Qué utilidad y sentido puede tener leer
el texto que proponemos?

Para conectar con sus intereses y
activar su motivación para leer

Explicar para qué les servirá leer el
texto, qué les aportará
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA FOMENTAR
LA COMPRENSIÓN Y EL APRENDIZAJE
Isabel Solé
Retomando las ideas que han ido apareciendo en los capítulos
anteriores, en este presentamos los formatos más usuales de preguntas
que podemos formular a los estudiantes para ayudarles a comprender los
textos y para que puedan lograr aprendizajes de un elevado nivel de significatividad, como los hemos caracterizado en el Capítulo 1. En la medida en que la formulación y la respuesta a preguntas es una de las tareas
más habituales en las que nos involucramos profesores y estudiantes, este
capítulo puede considerarse una extensión del Capítulo 2 (“Textos y tareas de lectura”); y, por otra parte, se relaciona estrechamente con los
Capítulos 3 y 5, en los que se presenta, respectivamente, la secuencia de
trabajo en torno a un texto y en múltiples fuentes. En lo que sigue, analizaremos lo que supone responder preguntas de distinto tipo, los diversos
momentos en los que puede ser útil preguntar y las variadas funciones de
la interrogación. Finalmente, ofrecemos unas orientaciones para enseñar
a los estudiantes a comprender y responder preguntas.

1. Las preguntas en una secuencia habitual de trabajo de un texto
Todas las investigaciones realizadas sobre la enseñanza de la comprensión lectora, así como aquellas que indagan sobre las estrategias que
se utilizan en situaciones didácticas diversas, indican que los profesores
usamos de manera cotidiana y natural la interrogación. Normalmente,
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utilizamos las preguntas después, cuando los estudiantes han acabado de
leer el texto, ya sea para comprobar lo que han entendido (finalidad evaluativa), ya sea para ayudarlos a recapitular lo que han leído, así como
para guiar su atención hacia determinados aspectos.
También es frecuente formular preguntas antes de la lectura, fundamentalmente para ayudar a los alumnos a pensar en lo que ya saben sobre
el tema que trata el texto, para que puedan hacer predicciones sobre lo
que leerán, etc. La práctica de indagar el conocimiento de los estudiantes
previamente a la lectura de un tema, o antes de iniciar la exposición de un
determinado contenido, se ha ido popularizando de la mano de los principios de la teoría del Aprendizaje Verbal Significativo (Ausubel, 1963),
cuyos aspectos esenciales hemos expuesto en el Capítulo 1. Según esta
teoría, el conocimiento de que disponemos es la variable más importante
para explicar el aprendizaje que podemos realizar, de ahí la importancia
de poder activarlo.
Esta misma práctica se reflejan también en algunas propuestas editoriales que incluyen preguntas “de conocimiento previo”, para antes de
leer; y, sin excepción, los libros de texto presentan preguntas para después de la lectura, con la finalidad de ayudar a los estudiantes a fijar determinadas informaciones. Así, el análisis de lo que pasa en las clases
como el de las propuestas editoriales permite afirmar que mayoritariamente, las preguntas que formulamos están orientadas a una de las siguientes finalidades:
a) A la activación de conocimientos previos.
b) A hacer que los estudiantes se dirijan al texto para obtener una
determinada información y/o para comprobar que la han obtenido.
Partiendo de esta práctica habitual –y con poco esfuerzo– podemos
aprovechar las preguntas para que el aprendizaje que logran los alumnos
sea más profundo, completo e integrado.

2. Tipos de preguntas: procesamiento de la información
que requieren
Hay varias maneras de clasificar las preguntas, y no siempre son
coincidentes. Hemos optado por una caracterización que nos parece útil
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TABLA 1. TIPOS DE PREGUNTAS
TIPO de pregunta

ESTRATEGIA que exige

Literal / Acceso a la información

Identificar información concreta y explícita en el
texto. En general, existe una correspondencia
literal –o de paráfrasis– entre pregunta y respuesta.

Inferencial/Interpretación

Atender al conjunto del texto –estructura semántica y retórica– o a núcleos de contenido relevante
para identificar y/o elaborar el tema y/o las ideas
principales.
Conectar y relacionar información a lo largo del
texto para poder encontrar similitudes y diferencias; comprender relaciones de causa/efecto; identificar motivos, razones, evidencias…
Organizar la información del texto.

Valorativa/ Reflexión

Elaborar una comprensión general de lo que se
dice y se pretende decir en un texto; contrastar
esta representación con las propias creencias y
conocimientos para poder emitir una valoración
argumentada.
Identificar la intención del texto, la perspectiva
que adopta, prejuicios que implica...

Ejemplo: Emigrantes y refugiados
Cada vez con más frecuencia, emigrantes y refugiados utilizan las mismas
rutas y medios de transporte. Sin embargo, son fundamentalmente distintos y,
por eso, son tratados de forma diferente por el derecho internacional.
Los emigrantes, especialmente los que emigran por motivos económicos, se
desplazan para mejorar sus vidas. Los refugiados tienen que desplazarse para
preservar sus vidas o su libertad.
Los refugiados tienen que huir de su país para sobrevivir, casi siempre son las
guerras lo que les obliga a partir. Pero también el miedo a ser perseguidos,
heridos o incluso asesinados por sus ideas políticas, o por su pertenencia a un
grupo étnico, religión o un grupo social determinado. Por esta razón, el derecho internacional obliga los países a acogerlos.
(Texto adaptado de ACNUR, La protección de los refugiados, p.7)
www.acnur/org/media/docs/laproteccionarefugiados.pdf
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