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Agra de ci mien tos

Son mu chas las per so nas que han he cho po si ble el de sa rro llo de esta
obra y so bre todo de Lec tu ra Inte li gen te. Sin la co mu nión de tan tos in -
te re ses, mo ti va cio nes, ideas, preo cu pa cio nes y es fuer zo muy poco ha -
bría sido po si ble. 

Alvar Saénz Phd ha sido el ar tí fi ce de la ar qui tec tu ra de sis te ma, ha es -
cu cha do con toda pa cien cia nues tras pro pues tas edu ca ti vas, con fre -
cuen cia las ha per fec cio na do y las ha tra du ci do al len gua je, para no so -
tras in des ci fra ble, de la in for má ti ca.

El pro fe sor Ales sio Gu tié rrez ha sido cla ve en la im plan ta ción de Lec tu -
ra Inte li gen te. Ha re suel to pro ble mas téc ni cos cuya apa ri ción pudo blo -
quear el em pleo del pro gra ma. Ha he cho su ge ren cias va lio sas para
me jo rar su con te ni do y op ti mi zar su uso y ha sido en todo mo men to un
apo yo in con di cio nal.

Los pro fe so res, alum nos y pa dres de fa mi lia de la se cun da ria 229 Lud -
mi la Yiv ko va des de el prin ci pio, hace cua tro años, vol vie ron a Lec tu ra
Inte li gen te, su pro gra ma. Las di rec to ras, Ma ri na de los Ánge les Gua -
da rra ma y Ma. de Lur des Pé rez han apo ya do nues tras ini cia ti vas, los
pro fe so res Ni co lás Gar cía, Je sús J. Mo lot la, Te re sa Blan co, José Luis
Tre jo, Raúl Ra mí rez, Sil via Pla ta, Li lia Mi guel, Mar ce la Sil va, Ga brie la
Águi la, Anas ta sio Mar bán, Mar co Anto nio Gu tié rrez, Te re sa Cas tro
han dado vida a Lec tu ra Inte li gen te en el aula de cómpu to.

Los alum nos del Pro gra ma Alcan zan do el éxi to en Se cun da ria quie nes 
nos han brin da do la opor tu ni dad de com pren der y apren der cómo apo -
yar el de sa rro llo de la lec tu ra res pon dien do a las ne ce si da des de los
ado les cen tes.

Los alum nos de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM Ana bel Gu tié -
rrez, Mi riam Her nán dez, Ben ja mín Sil va, Itzia Cá za res, Elvia Orte ga,



Ri go ber to León, Eli za beth Be ce rril, San dra Gar cía, Ange li na Ro me ro,
Itzel Ca rran za, Ma rio Mo ra les, Mi riam Ga llar do, Mi re lle Vil chis, Car los Ji -
mé nez, Yu nuén Guz mán han de di ca do en tu sias tas y ago ta do ras ho ras
de tra ba jo que nos han ayu da do a: per fec cio nar el soft wa re, apo yar a
alum nos que se les di fi cul ta tra ba jar en el pro gra ma y re ca bar los da tos
que nos han per mi ti do eva luar su empleo.

Los re vi so res de esta obra que la en ri que cie ron con sus co men ta rios y
Gua da lu pe Ote ro que ge ne ro sa men te brin dó su crea ti vi dad para ilus -
trar la.
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Pró lo go

Lec tu ra Inte li gen te es un soft wa re edu ca ti vo crea do para res pon der a
la preo cu pa ción de apo yar a los alum nos de se cun da ria para que se
con vier tan en bue nos lec to res, a la vez que brin dar a las es cue las una 
he rra mien ta ac ce si ble y efi cien te. En esta obra pre sen ta mos cómo se 
es truc tu ra, qué lo fun da men ta, cuál ha sido la ex pe rien cia de su apli -
ca ción, qué opi nan quie nes lo han em plea do y qué co sas han sido ne -
ce sa rias para per fec cio nar lo. En sín te sis: una es pe cie de his to ria de
vida.  

En la pri me ra sec ción se pre sen ta la es truc tu ra de Lec tu ra Inte li gen te.
Se re vi san di fe ren tes as pec tos que in flu yen al leer en la pan ta lla de
una com pu ta do ra y cua li da des que, como soft wa re edu ca ti vo, re úne
Lec tu ra Inte li gen te; esta in for ma ción es im por tan te para com pren der
las va ria bles que fue ron to ma das en cuen ta en su di se ño. Pos te rior -
men te se des cri ben los re que ri mien tos téc ni cos, el di se ño y ope ra ción
del mó du lo del ase sor y del alum no, así como otros ma te ria les que for -
man par te del pro gra ma.

En la se gun da sec ción se re vi san di fe ren tes con cep tos y evi den cia
em pí ri ca que se ña la lo que es cen tral para el de sa rro llo de la flui dez
lec to ra. Ha cien do hin ca pié en la pre ci sión en la lec tu ra, ve lo ci dad ade -
cua da y pro so dia, se hace una des crip ción de ac ti vi da des y ejer ci cios
que apo yan el de sa rro llo de di cha cua li dad. 

En la ter ce ra sec ción se re vi san as pec tos me du la res en el de sa rro llo
de la com pren sión lec to ra. Se alu de a tres ele men tos que se en tre la -
zan en la com pren sión: el lec tor, el tex to y el con tex to, a par tir de ello se 
des cri ben ac ti vi da des y ejer ci cios que pro pi cian el uso de co no ci mien -
tos pre vios, el de sa rro llo del pen sa mien to es tra té gi co, la fa mi lia ri za -
ción con di fe ren tes ti pos de tex tos y la mo ti va ción ha cia la lec tu ra.



En la cuar ta sec ción, una vez ha bien do pre sen ta do el soft wa re y sus
fun da men tos, se hace una re fle xión so bre lo que im pli ca ser un lec tor
ado les cen te. A par tir del aná li sis del víncu lo del ado les cen te con los
me dios de co mu ni ca ción, de sus ca rac te rís ti cas de de sa rro llo so cial y
cog nos ci ti vo, y del co no ci mien to de sus in te re ses, se in ten ta ha cer evi -
den te que pro mo ver la lec tu ra en tre los ado les cen tes es una cues tión
que no pue de com pren der se des de una sola pers pec ti va y para la que
no hay res pues tas úni cas. Las opi nio nes ex pre sa das por ado les cen tes 
que han tra ba ja do en Lec tu ra Inte li gen te ayu dan a dar sen ti do a esta
dis cu sión.

En la quin ta sec ción se pre sen tan los tres es tu dios a par tir de los cua -
les se pro bó y mo di fi có el pro gra ma has ta lle gar a su ver sión ac tual.
Estos tra ba jos a la par que nos ayu da ron a per fec cio nar el pro gra ma
nos brin da ron los va lio sos co no ci mien tos so bre las for ta le zas y di fi cul -
ta des de los lec to res ado les cen tes. 

En la sex ta sec ción pre sen ta mos di fe ren tes si tua cio nes que se de ben
con si de rar para apo yar a aque llos alum nos que se be ne fi cian ma gra -
men te del tra ba jo en Lec tu ra Inte li gen te. Ellos re pre sen tan un reto que
una fu tu ra ver sión del soft wa re de be rá afron tar. Por lo pron to se hace
con si de ra cio nes y se ña la mien tos que orien tan so bre la for ma de pro pi -
ciar que sa quen pro ve cho del soft wa re.

En la sép ti ma y úl ti ma sec ción re por ta mos ele men tos que nos pa re cen
cen tra les para cons truir una re la ción de alian za con los pro fe so res de
una es cue la para lle var a buen puer to la ins tau ra ción de una in no va -
ción edu ca ti va como lo ha sido la adop ción de Lec tu ra in te li gen te, en
este con tex to pre sen ta mos tes ti mo nio de di fe ren tes maes tros que han
apo ya do el tra ba jo en el aula de cómpu to.

La obra pre ten de ade más de ser un re fe ren te para com pren der lo que
im pli ca el de sa rro llo y apli ca ción de un soft wa re como Lec tu ra Inte li -
gen te, ser una obra de con sul ta para aque llos in te re sa dos en com -
pren der la lec tu ra en un mun do que pri vi le gia cada vez más leer en la
pantalla de una computadora.
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La li te ra tu ra siem pre ha sido una ac ti vi dad mi no ri ta ria.
Me pa re ce que aho ra se lee y se es cri be más. Qui zá por la
in for má ti ca.

JOSÉ SA RA MA GO

La tecnología al servicio de la formación 
de lectores: el diseño y estructura de

lectura inteligente
En la his to ria de la hu ma ni dad ha cam bia do el ob je to en el que se lee.
El pa pi ro y las ta bli llas de ar ci lla fue ron sus ti tui das por el pa pel, que ha
te ni do una vi gen cia de si glos; no obs tan te, en muy po cas dé ca das, la
pan ta lla de la com pu ta do ra es tan im por tan te como el apre cia do y en -
tra ña ble pa pel. Las nue vas ge ne ra cio nes es tán fa mi lia ri za das con la
lec tu ra en la pan ta lla de plas ma como sus pa dres o maes tros lo es tu -
vie ron con la lec tu ra en pa pel. Este cam bio lle va a la ne ce si dad de pen -
sar en for mas di fe ren tes de pro pi ciar la ac ti vi dad de leer en la es cue la,
las cua les se gu ra men te en su mo men to se rán sus ti tui das por otra sor -
pren den te in no va ción tec no ló gi ca.

En esta sec ción ini cia re mos la des crip ción que da res pues ta a la in -
te rro gan te so bre cómo nue vas ge ne ra cio nes de be rán es tar pre pa -
ra das para leer en plas ma. Des cri bi re mos di fe ren tes as pec tos que
fue ron in cor po ra dos al di se ño de Lec tu ra Inte li gen te; ini cial men te se 
re vi san al gu nas con si de ra cio nes res pec to a la lec tu ra en pan ta lla de 
plas ma, des pués se ana li zan las cua li da des del soft wa re edu ca ti vo
y en re la ción con esto las ca rac te rís ti cas de Lec tu ra Inte li gen te, fi -
nal men te se des cri ben as pec tos téc ni cos y es truc tu ra de Lec tu ra
Inte li gen te.



La lec tu ra en la pan ta lla de plas ma

Una de las prin ci pa les ba rre ras a ven cer en un pro gra ma como Lec tu ra 
Inte li gen te es el he cho de que para mu chos leer en una pan ta lla de
com pu ta do ra no es agra da ble, preo cu pa ción que ha es ta do pre sen te
en la evo lu ción  de de sa rro llos tec no ló gi cos que han fa ci li ta do la lec tu -
ra en pan ta lla. Hoy día los usua rios se adap tan con re la ti va fa ci li dad a
este me dio, no obs tan te, para di se ñar Lec tu ra Inte li gen te con si de ra -
mos al gu nas cues tio nes so bre lo que im pli ca leer en este am bien te. 

La lec tu ra en pan ta lla con lle va una se rie de as pec tos, im por tan tes de
con si de rar al di se ñar un soft wa re edu ca ti vo como Lec tu ra Inte li gen te.
Mary, C. Dyson, au to ra re pre sen ta ti va en este cam po, men cio na lo si -
guien te con res pec to a la lec tu ra en una pan ta lla de com pu ta do ra
(Dyson y Ha sel gro ve, 2001; Dyson, 2005):

l Al prin ci pio, leer en pan ta lla pue de re sul tar en una dis mi nu ción en la
ve lo ci dad lec to ra com pa ra do con la lec tu ra im pre sa; con el há bi to,
este efec to de sa pa re ce pues cuan do se da un en tre na mien to para
leer a ma yor ve lo ci dad en la pan ta lla la com pren sión lle ga in clu so a
ser su pe rior que en el tex to im pre so. 

l Los do cu men tos que se pre sen tan en co lum nas es tre chas son me -
nos ade cua dos para la ve lo ci dad de la lec tu ra que los que se pre sen -
tan en una sola co lum na de ren glo nes lar gos. La lon gi tud ade cua da
de los ren glo nes pa re ce ser de 55 ca rac te res por ren glón, si el ren -
glón es más lar go se di fi cul ta el paso de un ren glón a otro y si es muy
cor to se ob tie ne poca in for ma ción en cada fi ja ción. 

l El pun to cru cial para fa ci li tar el mo vi mien to de los ojos es que el ren -
glón y la ubi ca ción de la vis ta es tén en un án gu lo si mi lar al que se
está cuan do se lee ma te rial im pre so, por ello es in dis pen sa ble una
pos tu ra y dis tan cia ade cua da de la pan ta lla. Esto evi ta que la lec tu ra
en una pan ta lla se en tor pez ca como re sul ta do de mo vi mien tos sa cá -
di cos cor tos y cons tan tes fi ja cio nes de ma yor du ra ción. 

l Al des pla zar se ver ti cal men te en el tex to, lo ade cua do es que la pan -
ta lla per mi ta que apa rez can pá rra fos com ple tos de for ma que se mi -
ni mi ce la ne ce si dad de em plear el ra tón, pues esto pro pi cia que el
lec tor se pier da.
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l Los lec to res que se de tie nen más bre ve men te en cada des pla za -
mien to e in ter ca lan con rá pi dos y fre cuen tes des pla za mien tos mi ni -
mi zan la dis trac ción re sul tan te de ha cer los.

l El es pa cia do do ble es li ge ra men te me jor para la lec tu ra que el es pa -
cia do sen ci llo.

Con base en los plan tea mien tos an te rio res, se di se ñó la pre sen ta ción
de los tex tos de ma ne ra que se fa ci li te al usua rio la lec tu ra en la pan ta -
lla. El si guien te reto fue ha cer de Lec tu ra Inte li gen te un buen soft wa re
edu ca ti vo.

Bon da des del soft wa re edu ca ti vo

Un pro gra ma de com pu ta do ra bien di se ña do ofre ce ven ta jas para la
edu ca ción como son (Wars chauer y Hea ley, 1998; Ka mil, Intra tor y
Kim, 2000; Bis hop y San to ro, 2006):

l Atien de las ne ce si da des in di vi dua les de cada es tu dian te, per mi tién -
do le tra ba jar a su pro pio rit mo.

l Esta ble ce una re la ción me nos je rár qui ca y más co la bo ra ti va con el
maes tro.

l Pro vee de un va lor aña di do al cu rrícu lo es co lar, pues el es tu dian te
con bue nos re cur sos lec to res apren de me jor el ma te rial es co lar.

l Fa vo re ce el tra ba jo co la bo ra ti vo en tre com pa ñe ros.

l Crea am bien tes para apren der en for ma di ver ti da y mo ti van te.

l Pro por cio na apo yo y re troa li men ta ción in di vi dual en for ma in me dia ta 
y con sis ten te.

l Pro vee prác ti cas es truc tu ra das que pro pi cian el do mi nio gra dual de
co no ci mien tos y ha bi li da des.

l Es sis te má ti co en la ad mi nis tra ción de prác ti cas ins truc cio na les que
fa vo re cen el apren di za je.

Como ve mos, el soft wa re edu ca ti vo tie ne mu chas ven ta jas, sin em bar -
go, para que su po ten cial sea apro ve cha do es ne ce sa rio que re úna
cua li da des que ga ran ti cen la ca li dad. En este sen ti do, se plan tea que
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un soft wa re de lec tu ra sa tis fa ga los si guien tes cri te rios (Hall y Mar tin,
1999; Wars chauer y Hea ley, 1998):

l Sea atrac ti vo vi sual men te.

l Pue da ma ne jar se con un mí ni mo de apo yo ex ter no.

l Sea in te rac ti vo en el sen ti do de que el usua rio sea el prin ci pal agen te 
de lo  que ocu rre en el pro gra ma.

l Fa vo rez ca el de sa rro llo del re co no ci mien to de las pa la bras y de sus
es truc tu ra in ter na (con cien cia fo no ló gi ca), el de sa rro llo del vo ca bu -
la rio así como de la pro so dia para ha cer la lec tu ra más efi cien te y fa vo -
re cer la com pren sión.

l Esté di se ña do con base en prin ci pios ins truc cio na les para pro mo ver
la com pren sión lec to ra.

l Sea sis te má ti co en la pre sen ta ción de ta reas con ni ve les de di fi cul -
tad cada vez ma yo res que re quie ran ha bi li da des y es tra te gias cada
vez más com ple jas.

l Eva lúe sis te má ti ca men te el pro gre so de los alum nos y les per mi ta
es ta ble cer sus me tas y re co no cer sus avan ces.

l Fa vo rez ca apren di za jes re le van tes para el usua rio que es ti mu len la
mo ti va ción, la cu rio si dad y pro mue van la con fian za y se gu ri dad per -
so nal.

l Sea ac ce si ble a una can ti dad am plia de alum nos cuan do el tiem po es
li mi ta do;

l Atien da a las ne ce si da des de lec to res con di fe ren tes ca rac te rís ti cas.

l Fa ci li te ac ti vi da des de re pa so y for ta le ci mien to de lo apren di do. 

l Coad yu ve efi cien te men te a las ta reas de su per vi sión, apo yo y eva lua -
ción del edu ca dor.  

Sin em bar go, una de las ven ta jas más no ta bles del soft wa re edu ca ti vo
es mo ver la en se ñan za de un mo de lo cen tra do en el maes tro a un mo -
de lo cen tra do en el alum no. Este mo de lo se orien ta al for ta le ci mien to
del alum no para que asu ma ac ti va men te y con res pon sa bi li dad su
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apren di za je. Esto Se sus ten ta en las si guien tes ideas (McCombs,
2001):

l El es tu dian te si gue un pro ce so in ten cio nal de cons truc ción de re pre -
sen ta cio nes sig ni fi ca ti vas y cohe ren tes de co no ci mien to me dian te el 
de sa rro llo y em pleo de un re per to rio de es tra te gias de pen sa mien to
y ra zo na mien to que le lle van a al can zar me tas com ple jas de apren -
di za je. Este pro ce so es in fluen cia do por di ver sos fac to res, uno muy
po de ro so es el em pleo de pro gra mas como Lec tu ra Inte li gen te.

l La mo ti va ción del es tu dian te para apren der es in fluen cia da por
tareas de apren di za je au tén ti cas, re le van tes y no ve do sas, ba sa das
en la elec ción de una di fi cul tad óp ti ma. Lec tu ra Inte li gen te plan tea si -
tua cio nes que pre sen tan la ac ti vi dad de leer des de di fe ren tes án gu -
los y con di ver sas ta reas.

l El es tu dian te es más efi caz cuan do se toma en cuen ta su de sa rro llo
di fe ren cia do, den tro y a tra vés de do mi nios fí si cos, in te lec tua les,
emo cio na les y so cia les, y cuan do tie ne opor tu ni dad de in te rac tuar
con otros. Lec tu ra Inte li gen te se di se ñó para que lec to res con ca rac -
te rís ti cas di ver sas lo gra ran un de sa rro llo sos te ni do; es adap ta ble a
lec to res con di ver sos re cur sos y les pro por cio na una re troa li men ta -
ción cons tan te de sus re sul ta dos en el pro gra ma.

l Los es tu dian tes di fie ren entre sí en fun ción de ex pe rien cias y re cur -
sos cog nos ci ti vos por lo que son más efi ca ces cuan do se to man en
cuen ta sus di fe ren cias así como su con tex to cul tu ral y so cial. Una
par te me du lar del pro ce so de apren di za je será es ta ble cer es tán da -
res apro pia dos y de sa fian tes acor des con las ca rac te rís ti cas de los
es tu dian tes y eva luar sus pro gre sos en for ma diag nós ti ca, for ma ti va
y su ma ti va. Lec tu ra Inte li gen te está di se ña do pen san do en las ne ce -
si da des de un ado les cen te, toma en con si de ra ción sus in te re ses y
mo ti va ción, en tor no so cial, gus tos lec to res, etc.  Ade más con si de ra
es tán da res de eva lua ción de ri va dos de la pro pia po bla ción de usua -
rios que son, al igual que las eva lua cio nes, ac ce si bles en todo mo -
men to.

Para el di se ño de Lec tu ra Inte li gen te se bus có cum plir con los cri te rios
téc ni cos y pe da gó gi cos (Kha li fa, Bloor, Mid del ton y Jo nes, 2000; Ro -
me ro, 2009), de tal for ma que pre sen ta las cua li da des que se des cri -
ben en el si guien te apar ta do.
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Ca rac te rís ti cas de Lec tu ra Inte li gen te

El pro gra ma está con for ma do por di ver sos ele men tos como tex tos, re -
por tes y grá fi cas, to dos ellos son fá cil men te ac ce si bles al usua rio. Pre -
sen ta ejer ci cios gra dua dos con con te ni dos espe cí fi cos, lo que en fren ta al 
usua rio con ta reas que im pli can un reto gra dual men te más com ple jo pero 
en ge ne ral ac ce si ble. Se adap ta a di fe ren tes lec to res y pre sen ta ejer ci -
cios de adies tra mien to sis te má ti co en di fe ren tes ha bi li da des y es tra te -
gias lec to ras para prac ti car se en di fe ren tes ti pos de tex tos, lo que fa ci li ta
al usua rio su apren di za je y perfeccionamiento. 

Cri te rios téc ni cos

l Fa ci li dad de uso: Lec tu ra Inte li gen te in di ca en qué par te del soft wa re
se está tra ba jan do, el nom bre del usua rio y la lec ción. En cual quier mo -
men to el usua rio pue de co no cer el lu gar del pro gra ma don de se en cuen -
tra y tie ne la po si bi li dad de mo ver se se gún sus pre fe ren cias: re tro ce der,
avan zar o sa lir se.

l Cla ri dad en la pre sen ta ción de los ele men tos: Los tex tos son fá ci les de
per ci bir, la le tra es le gi ble y de buen ta ma ño. La ti po gra fía ayu da a dis tin -
guir el con te ni do de los tex tos. Antes de cada lec ción se ex pli ca de for ma
cla ra lo que se tra ba ja rá. Se in di ca con so ni dos cuan do la res pues ta fue
co rrec ta o erró nea, y aun que no con tie ne un fon do mu si cal, los so ni dos
tie nen un tono ade cua do. Los grá fi cos que acom pa ñan a las lec tu ras son
ilus tra ti vos de su con te ni do, con lo que apo yan su com pren sión.

l Pan ta lla: Es er go nó mi ca y fun cio nal, está di vi di da efi caz men te en tre me -
nús, ca be ce ras, ob je ti vos, tex to, grá fi cos, pre gun tas. Cada sec ción se
pre sen ta en blo ques pe que ños. 

l Na ve ga ción: Per mi te que el usua rio se des pla ce con efi cien cia, per mi tién -
do le el ac ce so a al gu nos ma te ria les y res trin gién do le el ac ce so a otros.
Cada fun ción es ex pre sa da de modo di fe ren te du ran te la ins truc ción de
acuer do con el ni vel de in te rac ción. Algu nas ca rac te rís ti cas para la na ve -
ga ción son: se pue de ir y re gre sar al menú prin ci pal sin pro ble mas; el
tiem po para vi sua li zar cada ejer ci cio es el ade cua do (aun que en al gu nos
de ellos no se pue de pa sar de for ma au to má ti ca); pre sen ta ayu das e ins -
truc cio nes en caso de que el usua rio se sal ga del ejer ci cio o cuan do el
tiem po de lec tu ra es muy len to; exis ten tex tos o imá ge nes que in di can cla -
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ra men te las hi per li gas. La es truc tu ra ción del pro gra ma per mi te ac ce der 
fá cil men te a los con te ni dos, ac ti vi da des, ni ve les y pre sen ta ción en ge -
ne ral.

l Ami ga ble: Pre sen ta ins truc cio nes cla ras, ayu das y la con sis ten cia en
su di se ño fa ci li ta su uso. Se pres ta para em plear lo en for ma in tui ti va,
pues si gue una ló gi ca fá cil de apren der. Exis te una op ción de ayu da
y ade más in di ca cuan do se co me te un error.

Cri te rios di dác ti cos 

l Ca li dad en los con te ni dos: Al mar gen de otras con si de ra cio nes pe -
da gó gi cas so bre la se lec ción y es truc tu ra ción de los con te ni dos se -
gún las ca rac te rís ti cas de los usua rios, se han te ni do en cuen ta las
si guien tes cues tio nes:
t La in for ma ción que se pre sen ta es co rrec ta y ac tual. 
t Es cla ro, pre ci so y equi li bra do.
t Es con sis ten te con el cu rrícu lo es co lar y es per ti nen te para el cam -

po te má ti co. 
t Se pro por cio nan de fi ni cio nes cuan do son ne ce sa rias.
t Se re sal tan te mas im por tan tes.

l Estruc tu ra ción del con te ni do: Está cla ra men te or ga ni za do, cuan do
in gre sa un usua rio se le pide nom bre y con tra se ña y en se gui da apa -
re cen la lec ción y ejer ci cios que le co rres pon den. Al tér mi no de cada
lec ción es po si ble vi sua li zar to dos y cada uno de los ejer ci cios rea li -
za dos, se pre sen ta la fe cha, el nú me ro de ejer ci cio y el as pec to tra -
ba ja do.

l Orga ni za ción de men sa jes: Los men sa jes que se pre sen tan in di can
al usua rio cómo ha cer usos del pro gra ma y cómo inter pre tar la in for -
ma ción que se le pro por cio na (por ejem plo el sig ni fi ca do del nú me ro
de pa la bras leí das por mi nu to o del por cen ta je de com pren sión).

l Ade cua ción a los usua rios: Tiene en cuen ta las ca rac te rís ti cas de los 
es tu dian tes a los que van di ri gi dos (edad, co no ci mien tos, ha bi li da -
des pre vias, de sa rro llo cog ni ti vo, ca pa ci da des, in te re ses, ne ce si da -
des).

l Fo men to de la ini cia ti va y el au toa pren di za je: Pre sen ta al ini cio
de cada lec ción lo que se es pe ra del usua rio, des pués de cada
ejer ci cio se pre sen ta re troa li men ta ción y al tér mi no de cada lec -
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ción es po si ble re pe tir los ejer ci cios si se de sea me jo rar. Con lo
an te rior se pre ten de po ten ciar la ini cia ti va y el apren di za je au tó -
no mo de los usua rios.

l De man da cog nos ci ti va: Las ac ti vi da des es tán con tex tua li za das
en los co no ci mien tos que va ge ne ran do el pro gra ma y en los in -
te re ses de los es tu dian tes. Se pre ten de fa ci li tar apren di za jes
sig ni fi ca ti vos que sean trans fe ri bles a otras si tua cio nes. Con el
avan ce en el pro gra ma se in cre men ta gra dual men te el ni vel de
di fi cul tad.

l Do cu men ta ción: Pre sen ta toda la in for ma ción ne ce sa ria so bre
su di se ño: quién lo creó, cuál es su ob je ti vo, pú bli co al que se di -
ri ge, en dón de se pue de ubi car a los crea do res, ver sio nes an te -
rio res o co rre gi das, adap ta cio nes, y se in clu ye un ma nual de
ayu da para los do cen tes y un cua der no de tra ba jo para los alum -
nos con bre ves ex pli ca cio nes so bre lo que se tra ba ja rá en cada
lec ción.

l Po ten cia li dad de los ma te ria les di dác ti cos: Lec tu ra Inte li gen te
es un buen me dio para fa vo re cer la com pe ten cia lec to ra, pero es
im por tan te que se acom pa ñe de la guía de un ase sor so bre todo
en ni ve les de edu ca ción bá si ca, so bre todo cuan do los es tu dian -
tes no cuen tan con una cul tu ra en el ma ne jo de los re cur sos tec -
no ló gi cos; por ejem plo, al prin ci pio mues tran im pa cien cia y se
sa len del soft wa re o se mue ven de un apar ta do a otro sin un ob je -
ti vo cla ro.

Re que ri mien tos de ins ta la ción 

Ser vi dor, pue de ins ta lar se en red

Pro ce sa dor PC Intel Pen tium 233-me gahertz (MHz) o pro ce sa dor su pe rior. Se
re co mien da Pen tium III.

Me mo ria 128 me gaby tes (MB) de RAM o su pe rior.

Dis co Duro 40 Mb de me mo ria dis po ni ble. Se re co mien dan 100 Mb.

Dis po si ti vos
ex traí bles

Para su ins ta la ción es ne ce sa rio con tar con una uni dad lec to ra de CD o 
puer tos para USB.
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Sis te ma
Ope ra ti vo

Mi cro soft Win dows Ser ver 2000. Se re co mien da la ver sión 2003. Esto
es de bi do a que el pro gra ma tra ba ja en red y si se tie ne ins ta la do
cual quier otro sis te ma ope ra ti vo se ve ría li mi ta da la can ti dad de

usuarios que pueden conectarse a éste.

Pan ta lla Sú per VGA (1024 ×768) o mo ni tor con una re so lu ción su pe rior.

Red Te ner el ser vi dor co nec ta do a la red a la cual se van a co nec tar las
com pu ta do ras que ocu pa rán los usuarios.

Usua rio, pue de ins ta lar se en red o para un solo equi po

Pro ce sa dor PC Intel Pen tium 233-me gahertz (MHz) o pro ce sa dor su pe rior. Se
re co mien da Pen tium III.

Me mo ria 16 me gaby tes (MB) de RAM o su pe rior.

Dis co Duro 40 Mb de me mo ria dis po ni ble. Se re co mien dan 100 Mb.

Dis po si ti vos
ex traí bles

Para su ins ta la ción es ne ce sa rio con tar con una uni dad lec to ra de CD o 
puer tos para USB.

Sis te ma
Ope ra ti vo

Mi cro soft Win dows 95, 98, 98SE, ME, NT 4.0 (SP4), 2000 (SP3) o XP.

Pan ta lla Sú per VGA (1024 ×768) o mo ni tor con una re so lu ción su pe rior.

Red Las com pu ta do ras de los usua rios de be rán es tar co nec ta das a la red
del ser vi dor al cual se le ins ta la rá el programa.

El Mó du lo del Instruc tor 

Cuan do se em plea un soft wa re edu ca ti vo el pa pel cen tral del pro fe sor
cam bia de una ma ne ra fun da men tal, ne ce si ta apren der a or ques tar la
lec tu ra y el apren di za je y no li mi tar se a dis pen sar opor tu ni da des y mo -
de los so bre cómo leer, ade más es muy po si ble que en fren te el he cho
de que no sea la per so na que más sabe acer ca de los am bien tes vir -
tua les (Leu y Kin zer, 2000). Por esta ra zón el mó du lo del ins truc tor está 
di se ña do con si de ran do el pa pel cen tral que el pro fe sor jue ga para po -
ten ciar la uti li dad de un soft wa re edu ca ti vo al pro pi ciar la for ma ción de
lec to res, así como sus ne ce si da des de nue vo usua rio de la tec no lo gía.
Le fa ci li ta la ta rea de tra ba jar en el aula de cómpu to, es una he rra mien -
ta ac ce si ble para que su per vi se, apo ye, re troa li men te y eva lúe los
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avan ces de los alum nos. El mó du lo del ins truc tor ofre ce los si guien tes
re cur sos: in for ma ción gru pal, grá fi cas de gru po, lis ta dos con re sul ta -
dos y avan ce en las lec cio nes.

Infor ma ción gru pal

En la fi gu ra 1 apa re cen di fe ren tes pan ta llas del mó du lo del ins truc tor 
que a con ti nua ción se des cri ben:

l Con cen tra do de in for ma ción gru pal: Pre sen ta los nom bres de los
alum nos da dos de alta en cada gru po; los re sul ta dos del gru po en
cada una de las lec cio nes ter mi na das y la eva lua ción ini cial, esta in -
for ma ción se pue de ex por tar a ar chi vos Excel. Con bo to nes se ac ce -
de a grá fi cas de gru po, lis ta do de re sul ta dos de la eva lua ción diag -
nós ti ca, lis ta con ca li fi ca cio nes y ob ser va cio nes, y a la lis ta de
eva lua cio nes.

l Grá fi cas de gru po: Pre sen tan el nú me ro de alum nos en cada lec -
ción, los pro me dios de avan ce en ve lo ci dad, com pren sión y lec tu ra
efi cien te. 

l Lis ta dos con los re sul ta dos: Infor ma ción de la eva lua ción ini cial,
así mis mo, pre sen ta una in ter pre ta ción de los pun ta jes ob te ni dos
to man do en cuen ta pa rá me tros in ter na cio na les, lo cual per mi te
ela bo rar tan to un per fil de lec tor como una de tec ción de los alum -
nos en ries go aca dé mi co, de bi do a su bajo ni vel de com pe ten cia
lec to ra.

l Avan ce de eva lua cio nes: Ofre ce in for ma ción so bre los cam bios en
los alum nos, re la cio nan do la eva lua ción ini cial con la eva lua ción de
la lec ción que el alum no esté cur san do. Los cam bios se cal cu lan en
por cen ta jes y se se ña lan en co lor, el ver de in di ca un in cre men to y el
rojo un de cre men to. Esta in for ma ción fa vo re ce la iden ti fi ca ción de
alum nos que no es tán tra ba jan do ade cua da men te en el pro gra ma o
que ne ce si tan un apo yo es pe cial. 

l Lis tado con co men ta rios: Re gis tra y guar da en el ar chi vo in di vi dual
las ano ta cio nes que el ins truc tor hace a sus alum nos. Éstas son úti -
les para te ner una apre cia ción per so nal del avan ce in di vi dual y gru -
pal en cada lec ción.
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Infor ma ción in di vi dual

Des de la pan ta lla de in for ma ción gru pal se tie ne ac ce so a la in for ma -
ción de cada alum no. En las pan ta llas de in for ma ción in di vi dual (véa se
fi gu ra 2) el pro fe sor pue de co mu ni car se con el alum no y con sul tar los
da tos de to dos los ejer ci cios realizados y sus respuestas. 

Se tie nen di fe ren tes bo to nes para ac ce der a:

l Grá fi cas in di vi dua les: Pro me dio de lo gro por lec ción de ve lo ci dad,
com pren sión y lec tu ra efi cien te. 

l Re por te de la lec ción: Se pre sen ta la fe cha de rea li za ción del ejer -
ci cio, el tipo de ejer ci cio y en su caso, el tex to que es cri bió el alum -
no.

l Infor ma ción de cada ejer ci cio: Se ac ce de al ejer ci cio que se le pre -
sen ta al alum no, ade más de in for ma ción so bre el tipo de ejer ci cio, la
lec ción a la que co rres pon de y el tipo de ta rea que se pide para eva -
luar la eje cu ción en el ejer ci cio.

El Mó du lo del Lec tor

El mó du lo del lec tor está pro gra ma do para tra ba jar se sio nes se ma na -
les de 50 mi nu tos dis tri bui das a lo lar go de ocho me ses del año es co -
lar. Este tiem po pue de va riar de pen dien do de la pro gra ma ción de la
es cue la.

Cons ta de una eva lua ción ini cial, una fi nal y 10 lec cio nes. Cada lec ción 
tie ne en tre 15 y 25 ejer ci cios. La lec ción se de fine como la me di da de
avan ce en Lec tu ra Inte li gen te y sir ve para iden ti fi car el pro gre so ob te -
ni do, re troa li men tar al alum no y dar los apo yos ne ce sa rios. Las eva lua -
cio nes ini cial y fi nal ofre cen al usua rio in for ma ción so bre cómo ini cia el
pro gra ma y los lo gros ob te ni dos.

El con te ni do de las lec cio nes se ar ti cu la al re de dor de una te má ti ca re -
la cio na da con la ac ti vi dad del lec tor que en se ña al usua rio con cep tos e 
ideas im por tan tes acer ca de la lec tu ra y la ma ne ra de ad qui rir ma yor
flui dez y com pren sión al leer. A con ti nua ción se des cri be bre ve men te
el con te ni do de cada lec ción:
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l Eva lua ción ini cial: Se pre sen tan seis tex tos de una com ple ji dad
ade cua da a lec to res de se cun da ria. Se eva lúa com pren sión, ve lo -
ci dad y lec tu ra efi cien te (coor di na ción de ve lo ci dad y com pren -
sión).

l Lec ción uno: Intro du ce al usua rio en el uso de una guía vi sual para
fa vo re cer el de sa rro llo de la flui dez lec to ra.

l Lec ción dos: Los usuarios apren den a iden ti fi car y con tro lar há bi tos
al leer que en tor pe cen la flui dez como son la sub vo ca li za ción y re -
gre sio nes.

l Lec ción tres: Ense ña al lec tor la uti li dad de di fe ren tes ele men tos grá -
fi cos del tex to como tí tu los, sub tí tu los e ilus tra cio nes, grá fi cas, etc.,
para in fe rir el con te ni do del tex to, ac ti var co no ci mien tos pre vios y es -
ta ble cer un pro pó si to para la lec tu ra.

l Lec ción cua tro: Pre sen ta al usua rio una es tra te gia para ha cer re sú -
me nes, que se basa en leer, ave ri guar, se lec cio nar, es cri bir y re vi -
sar. Se pre sen ta con el acró ni mo LA SER.

l Lec ción cin co: Plan tea la im por tan cia de re conocer di fe ren tes ti pos
de tex tos para iden ti fi car un pro pó si to al leer y adap tar la lec tu ra. Se
pre sen tan: tex tos cien tí fi cos, tex tos li te ra rios, tex tos pe rio dís ti cos y
tex tos de in te rac ción so cial.

l Lec ción seis: Se in tro du ce la im por tan cia de ha cer una lec tu ra re -
pe ti da del tex to para lo grar cap tar y com pren der me jor la in for ma -
ción. Se plan tea una se cuen cia de tres lec tu ras con pro pó si tos
dis tin tos y com ple men ta rios: leer para re co no cer, leer para apren -
der y leer para re cor dar. Se pro po ne el em pleo de una es tra te gia
es pe cí fi ca para cada lec tu ra.

l Lec ción sie te: Se con ti núa prac ti can do la lec tu ra re pe ti da y se tra ba -
ja prin ci pal men te con tex tos de his to ria.

l Lec ción ocho: Se con ti núa practi can do la lec tu ra re pe ti da y se tra ba -
ja prin ci pal men te con tex tos de bio lo gía.

l Lec ción nue ve: Se con ti núa practi can do la lec tu ra re pe ti da y se tra -
ba ja prin ci pal men te con tex tos pe rio dís ti cos.
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l Lec ción diez: Re pa so de to dos los ejer ci cios pre sen ta dos du ran te el

cur so. Las lec tu ras se en fo can en el tema “¿qué es leer?”

l Eva lua ción fi nal: Se pre sen tan seis tex tos de una com ple ji dad si mi -

lar a la de los tex tos de la eva lua ción diag nós ti ca. Se eva lúa com -

pren sión, ve lo ci dad y lec tu ra efi cien te.

Es im por tan te se ña lar que si bien va ría el tema de la lec ción, el lec tor

con ti núa prac ti can do a lo lar go de las lec cio nes di fe ren tes ha bi li da des

lec to ras y el em pleo de es tra te gias cada vez más com ple jas. Estas ac -

ti vi da des se rea li zan con ejer ci cios y con prác ti cas.

Los ejer ci cios im pli can la lec tu ra de tex tos de di fe ren tes ti pos, cuya lon -

gi tud y com ple ji dad en con te ni do au men ta con for me se avan za. El pro -

gra ma pre sen ta el tex to y úni ca men te con ti núa cuan do las pre gun tas

de com pren sión han sido con tes ta das. Al fi na li zar cada blo que de pre -

gun tas se ofre ce re troa li men ta ción. Los re sul ta dos ob te ni dos en los

ejer ci cios se in cor po ran a las grá fi cas de avan ce de ve lo ci dad, com -

pren sión y lec tu ra efi cien te.

Las prác ti cas son di fe ren tes ta reas cuya fi na li dad prin ci pal es el de -

sa rro llo de la flui dez y de la com pren sión en tex tos bre ves. Aun que

las prác ti cas fue ron di se ña das para apo yar un as pec to en es pe cí fi co

en rea li dad apo yan am bos as pec tos. A con ti nua ción és tas se de ta -

llan:  

l Prác ti cas de flui dez: pala bra cla ve, pi rá mi de, guía vi sual, ve lo ci dad

en un mi nu to, ba rri do vi sual, bo rra do, cuen ta re gre si va. 

l Prác ti cas de com pren sión: con cep tos, sinó ni mos, an tó ni mos, pa la -

bra do mi nan te, in ter pre ta ción de re fra nes, vo ca bu la rio.

A ma ne ra de ejem plo, en las ta blas 1 y 2 se pre sen ta el con te ni do de

las lec cio nes uno y nue ve, de for ma que se pue de apre ciar cómo el

pro gra ma al ini cio se en fo ca en el de sa rro llo de la flui dez y gra dual -

men te se orien ta ha cia la com pren sión. 
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Ta bla 1. Con te ni do de la lec ción uno, “La guía vi sual”.

Pa la bras Ejer ci cio/ 
prác ti ca

Meta Tí tu lo del tex to

1 324 Con ceptos Apren der so bre la
lec tu ra

¿Qué es la guía
vi sual (GV)?

2 470 Bo rra do Empleo guía vi sual El hachero esforzado

3 279 Bo rra do Empleo guía vi sual ¿Quién invento el
disco compacto?

4 333 Con cep to Apren der so bre leer Encontrar la idea
principal

5 516
533

Ve lo ci dad Leer con flui dez La vaquita
Las islas Galápagos

6 215 Com pren sión Leer para
com pren der

La idea principal

7 401 Com pren sión Leer para
com pren der

Leyes absurdas

8 376 Com pren sión Leer para
com pren der

La astucia

9 800 Vo ca bu la rio Infe rir sig ni fi ca do Palabras difíciles

10 503 Ace le ro nes Au men tar la
ve lo ci dad

Alimentos que dan
energía

11 527 Lec tu ra 
efi cien te

Flui dez y
com pren sión

La tierra

12 303 Bo rra do Au men tar ve lo ci dad Coca Cola verde

13 440 Ace le ro nes Au men tar ve lo ci dad Estás sola

14 333 Pi rá mi de Ampliar cam po vi sual 2 y 3 palabras

15 395
448

Ve lo ci dad Flui dez El inútil pensamiento 
mágico

Los mexicanos en
EE.UU.

16 220 Si nó ni mos Vo ca bu la rio

17 880 Re fra nes Ela bo rar in fe ren cias

18 379 Com pren sión Leer para
com pren der

La felicidad

19 547 Lec tu ra 
efi cien te

Re gu lar flui dez y
com pren sión

La tercera edad

20 189 Me tró no mo De sa rro llar flui dez El gigante egoísta 1

21 285 Me tró no mo De sa rro llar flui dez El gigante egoísta 2

22 352 Me tró no mo De sa rro llar flui dez El gigante egoísta 3

23 288 Me tró no mo De sa rro llar flui dez El gigante egoísta 4

24 213 Me tró no mo De sa rro llar flui dez El gigante egoísta 5
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Ta bla 2. Con te ni do de la lec ción nue ve, “Tex tos pe rio dís ti cos”.

Palabras Ejercicio/
Práctica

Meta Título del texto

1 715 Cuenta
regresiva

Activar
conocimientos

Las desgracias se
acumulan

2 715 Comprensión Leer para
comprender

Las desgracias se
acumulan

3 715 Comprensión Reconstruir el texto Las desgracias se
acumulan

4 853 Borrado Aumentar velocidad
se evalúa

comprensión

Corazón delator

5 1253
910

Velocidad Leer con fluidez
Elegir un texto

El tesoro del pirata
El Quijote apócrifo

6 825 Cuenta
regresiva

Activar
conocimientos

Rock y literatura

7 825 Comprensión Leer para
comprender

Rock y literatura

8 825 Comprensión Reconstruir el texto Rock y literatura

9 517 Comprensión Encontrar errores de
redacción

Michael Phelps

10 330 Sinónimos Elaborar inferencias

11 1238 Lectura
eficiente

Regular fluidez y
comprensión

¿De qué te ríes?

12 827 Borrado Velocidad 
se evalúa

comprensión

El oso polar

13 809
621

Velocidad Leer con fluidez
Elegir un texto

a) El viejito que
contaba cuentos

b) ¿Qué dijo?

14 350 Antónimos Elaborar inferencias

15 1150 Lectura
eficiente

Regular fluidez y
comprensión

Historia de la
publicidad

Cua der no de tra ba jo del alum no

El ob je ti vo del Cua der no de tra ba jo del alum no es el
re pa so y ge ne ra li za ción de lo apren di do en Lec tu ra
Inte li gen te. Las ac ti vi da des son in tro du ci das por un
per so na je (íco no) que guía al lec tor y le re cuer da as -
pec tos im por tan tes del pro gra ma. 
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El alum no re pa sa los con cep tos que ha apren di do so bre la lec tu ra y
en cuen tra ac ti vi da des para lle var a cabo en el aula y que re fuer zan lo
apren di do en Lec tu ra Inte li gen te, así mis mo ac ti vi da des para eva luar -
se a sí mis mo como lec tor y ha cer un se gui mien to de sus avan ces en el 
pro gra ma. Igual men te el lec tor en cuen tra re co men da cio nes en el cua -
der no para cui dar sus ojos cuan do tra ba ja en la com pu ta do ra.

Ma nual del docen te

El Ma nual del docen te está di se ña do para que el pro fe sor cuen te con
in for ma ción con den sa da y fá cil de re vi sar so bre la es truc tu ra, or ga ni -
za ción y fun cio na mien to de Lec tu ra Inte li gen te. Se pre sen tan en éste:
una des crip ción de las ac ti vi da des del pro gra ma y lo que se per si gue
con cada una de ellas; los con te ni dos y ob je ti vos del pro gra ma en cada 
lec ción; in di ca cio nes para em plear el mó du lo del ase sor; re co men da -
cio nes es pe cia les para apo yar a los alum nos en cier tos ejer ci cios; re -
co men da cio nes para ge ne ra li zar lo apren di do al aula; re co men da cio -
nes para ase gu rar que los alum nos tra ba jen en el pro gra ma de for ma
apro pia da.

En suma, Lec tu ra Inte li gen te es un soft wa re que se di se ñó pro cu ran do
fa vo re cer que los alum nos de se cun da ria de sa rro llen la flui dez y la
com pren sión a su pro pio rit mo y sin in ter fe rir con las ac ti vi da des de sus 
cla ses. En los si guien tes ca pí tu los se pre sen tan los as pec tos tan to teó -
ri cos como prác ti cos que se to ma ron en cuen ta para di se ñar lo, pro bar -
lo y me jo rar lo, así como los re sul ta dos que se ob tu vie ron de su apli ca -
ción.  
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Por la pan ta lla de una com pu ta do ra des fi lan pa la bras y
lí neas y para uti li zar la hay que sa ber leer y escribir.

UMBER TO ECO

La flui dez lec to ra en lec tu ra
in te li gen te

La flui dez lec to ra es una de las ca rac te rís ti cas que de fi nen a un buen
lec tor que ha apren di do a leer con la men te y no con los ojos. Lo que
los ojos perci ben es lo que el ce re bro pro ce sa para dar un sig ni fi ca do a
la le tra im pre sa. 

Al leer, el ce re bro siem pre está pre di cien do y ve ri fi can do que haya or -
den en la in for ma ción re ci bi da y re pro ce sa la in for ma ción cuan do hay
in con sis ten cias (Strauss, Good man y Paul son, 2009). Para que ocu rra
este pro ce sa mien to de in for ma ción es in dis pen sa ble la ha bi li dad para
el re co no ci mien to efi cien te y efec ti vo de las pa la bras. Esta se ma ni fies -
ta en una lec tu ra pre ci sa, rá pi da y ex pre si va que hace po si ble la com -
pren sión de la lec tu ra oral y en si len cio (Pi kuls ki y Chard, 2005).

Sta no vich (1986), au tor no ta ble en el tema de la flui dez, de mos tró que
las ca ren cias en este as pec to de la lec tu ra son pre dic to res in fa li bles de 
las di fi cul ta des en la com pren sión. Los lec to res con re cur sos pre ca rios
para la lec tu ra no com pren den bien de bi do a su poca dis po si ción para
de di car tiem po a la ac ti vi dad de leer y a la len ti tud con la que lo ha cen.
Esto no su ce de sólo a los lec to res con di fi cul ta des, tam bién a los lec to -
res que leen es po rá di ca men te. De lo an te rior se des pren de que la
prác ti ca re cu rren te de la lec tu ra es fuen te prin ci pal de di fe ren cias en tre 
los bue nos y ma los lec to res. 



Los lec to res ado les cen tes que mues tran pro ble mas de flui dez tie nen
un nú me ro ex ce si vo de erro res en de co di fi ca ción, lo cual se tra du ce en 
dos si tua cio nes:  lo gran leer bien las pa la bras pero po nen tal es fuer zo
en la ta rea que sus re cur sos cog nos ci ti vos para la com pren sión pa san
a se gun do pla no, o bien, de co di fi can las pa la bras sin pro ble mas pero
tie nen di fi cul ta des para in te grar las y dar al tex to un sig ni fi ca do apro pia -
do  (Sa muels, 2002, Hud son, Lane y Pu llen, 2005; Pi kuls ki y Chard,
2005; Ra sins ki, Pa dak, McKeon, Wil fong, Frie dauer y Heim 2005; Ra -
sins ki, 2006). 

En con tras te, los lec to res con flui dez mue ven sus ojos en for ma ar mó -
ni ca, a la vez que re co no cen au to má ti ca men te las pa la bras y tie nen un
rit mo de lec tu ra efi caz y efi cien te. Esto va em pa re ja do a una ma yor ca -
pa ci dad para po ner en jue go los re cur sos cog nos ci ti vos ne ce sa rios
para cons truir in fe ren cias, ela bo rar una re pre sen ta ción y com pren der
un tex to. 

No obs tan te su im por tan cia, la prác ti ca de la flui dez lec to ra ha sido de -
ja da de lado en las es cue las, se asu me erró nea men te que una vez que 
el alum no do mi na los as pec tos bá si cos de la lec tu ra, la flui dez se de sa -
rro lla rá sin ne ce si dad de una ejer ci ta ción es pe cí fi ca. La rea li dad es
que mu chos alum nos in gre san a la se cun da ria sin ser lec to res flui dos,
al gu nos de ellos in clu so tie nen pro ble mas se ve ros, pues la fal ta de flui -
dez les im pi de com pren der los tex tos de sus di fe ren tes ma te rias y que -
dan in mer sos en un círcu lo de fra ca sos y frus tra cio nes que día a día
mer ma su mo ti va ción por leer. La bue na no ti cia es que una vez que un
lec tor se vuel ve flui do, esta cua li dad de la lec tu ra se man tie ne, por esta 
ra zón en Lec tu ra Inte li gen te se tie ne en cuen ta su pro mo ción.  

En Lec tu ra Inte li gen te se con si de ra que la flui dez está cons ti tui da por
tres ele men tos en tre la za dos (Sa muels, 2002; Hud son, Lane y Pu llen,
2005; Ra sins ki, 2005): pre ci sión en la lec tu ra, ve lo ci dad ade cua da y
pro so dia; los cua les se de ta llan a con ti nua ción. 

Pre ci sión en la lec tu ra

La pre ci sión se re fie re a la ca pa ci dad para re co no cer y de co di fi car
pa la bras co rrec ta men te. Su de te rio ro es la cau sa prin ci pal en los pro -
ble mas de com pren sión; el lec tor que no lee en for ma au to má ti ca las
pa la bras cam bia el sen ti do de un tex to y no lo gra ela bo rar una re pre -
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sen ta ción cohe ren te del mis mo. El lec tor que po see pre ci sión no re -
quie re leer le tra por le tra ni ne ce si ta que la pa la bra esté co rrec ta men te
es cri ta, vea mos un ejem plo que un lec tor con flui dez pue de leer sin
pro ble mas.

¿Por qué es po si ble leer un tex to cu yos ca rac te res no son cla ros?, la
in ves ti ga ción (Ray ner, 1998) in di ca que los lec to res tí pi cos ad quie ren
la in for ma ción vi sual ne ce sa ria para leer du ran te los pri me ros 50 ó 70
mi li se gun dos de una fi ja ción y que no es pro ble ma que se omi ta o sus -
ti tu ya par te de esta in for ma ción. Pero, ¿có mo se lle ga a este ni vel de
so fis ti ca ción?

Los bue nos lec to res re co no cen las pa la bras en una fi ja ción y no re -
quie ren re fi jar sus ojos, pero con tra ria men te a lo que se pue da pen sar,
el re co no ci mien to au to má ti co de la pa la bra no de pen de de los mo vi -
mien tos ocu la res, más bien es al re vés, en la me di da que se lo gra ma -
yor au to ma ti ci dad, los mo vi mien tos ocu la res son más efi cien tes (Sta -
no vich, 1986; Ray ner, 1998). Por esta ra zón en un pro gra ma como
Lec tu ra Inte li gen te, que plan tea el en tre na mien to en mo vi mien tos ocu -
la res, es ne ce sa rio con si de rar as pec tos que la in ves ti ga ción ha mos -
tra do que son cru cia les para la pre ci sión en la lec tu ra (ver fi gu ra 3).

Para el de sa rro llo de la ca pa ci dad de iden ti fi car las pa la bras rá pi da -
men te, sin es fuer zo y fre cuen te men te de for ma in cons cien te, se re -
quie re un co no ci mien to am plio de vo ca bu la rio de uso fre cuen te, pero
so bre todo un en ten di mien to del có di go al fa bé ti co y de los prin ci pios
para mez clar so ni dos en un idio ma, es de cir, de los pro ce sos fo no ló gi -
cos. Éstos se re fie ren a la ca pa ci dad de to mar con cien cia de la es truc -
tu ra so no ra del ha bla y ma ni pu lar la men tal men te. 

En es tos pro ce sos en tran en jue go re pre sen ta cio nes men ta les de los
so ni dos del ha bla (Stauss et al., 2009), al igual que una va rie dad de ta -
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reas lin güís ti cas o cog nos ci ti vas que in clu yen a la me mo ria y la com -
pren sión del len gua je ha bla do y es cri to (Ji mé nez, 1996; Scar bo rough y 
Brady, 2002, en Spear-Swer ling, 2004). Spear-Swer ling (2004) se ña la
los si guien tes pro ce sos fo no ló gi cos:

l La con cien cia fo no ló gi ca. Impli ca la ha bi li dad para rea li zar ta reas de
rima o de ali te ra ción (se me jan za). Ésta se vin cu la di rec ta men te con
el de sa rro llo del len gua je ha bla do. 

l La con cien cia fo né mi ca. Invo lu cra el re co no ci mien to y ma ni pu la ción
de so ni dos in di vi dua les en la pa la bra ha bla da (iden ti fi car los so ni dos 
que for man una pa la bra).

l La de co di fi ca ción fo no ló gi ca. Es el uso de ha bi li dad fo no ló gi ca para
leer pa la bras que no pue den re co no cer se au to má ti ca men te, como
es el caso de las pa la bras des co no ci das o pa la bras sin sen ti do.

l La me mo ria fo no ló gi ca. Impli ca la ha bi li dad para usar los có di gos fo -
no ló gi cos cuan do se lee o es cu cha un tex to.
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Entre el leer y los pro ce sos fo no ló gi cos exis te una “re la ción cau sal bi di -
rec cio nal”. Un do mi nio del có di go al fa bé ti co está aso cia do con ni ve les
más so fis ti ca dos en los pro ce sos fo no ló gi cos; la con cien cia fo no ló gi ca
ini cia su de sa rro llo con el  len gua je ha bla do, en tan to que la con cien cia
fo né mi ca se de sa rro lla a la par que las ha bi li da des lec to ras (Per fet ti,
1985, en Spear-Swer ling, 2004); su de sa rro llo de pen de de las cua li da -
des del idio ma, en el es pa ñol los alum nos pro gre san más rá pi da men te
en el re co no ci mien to au to má ti co de las pa la bras, pues es un idio ma
trans pa ren te en el que hay casi to tal coin ci den cia en tre gra fe mas y fo -
ne mas (Ji mé nez y Ra mí rez, 2002).

Ve lo ci dad en la lec tu ra  

Por ra zo nes muy di ver sas la en se ñan za de la lec tu ra en la es cue la ha
de sa ten di do en los lec to res el de sa rro llo de un rit mo de lec tu ra efi cien -
te, el re sul ta do de esta omi sión es que los alum nos de se cun da ria son
lec to res muy len tos. En pro me dio, an tes de ini ciar el tra ba jo con Lec tu -
ra Inte li gen te los alum nos leen 130 pa la bras por mi nu to, un li bro de tex -
to de se cun da ria co mún tie ne lec cio nes de has ta 10 000 pa la bras, lo
cual im pli ca cer ca de hora y cuar to de lec tu ra que, con si de ran do las
prio ri da des de un ado les cen te, ¡es mu cho tiem po! 

El re sul ta do de la fal ta de flui dez es que un tex to es va lo ra do no por su
con te ni do sino por la can ti dad de pá gi nas y el ta ma ño de la le tra, los
ado les cen tes se ame dren tan y eva den leer tex tos con le tra pe que ña,
mu chas pa la bras y po cas imá ge nes. Incre men tar la ve lo ci dad para lo -
grar efi cien cia pue de ser fuen te de mo ti va ción para leer.

La ve lo ci dad en la lec tu ra guar da una es tre cha re la ción con los mo -
vi mien tos de los múscu los ocu la res. Para po der crear los ejer ci cios 
de Lec tu ra Inte li gen te en los que se pro pi cia rá el de sa rro llo de la
ve lo ci dad lec to ra fue ne ce sa rio com pren der cómo se mue ven los
ojos al leer. Estos mo vi mien tos son re le van tes, pues to que son un
in di ca dor de la ac ti vi dad de pro ce sa mien to de in for ma ción de un in -
di vi duo.

Huey (1908, 1968) plan tea que si en ten dié ra mos cómo ocu rre la lec tu -
ra en ten de ría mos as pec tos bá si cos del fun cio na mien to del ce re bro hu -
ma no. Él des cri be los tra ba jos de au to res que en bus ca de este en ten -
di mien to en fo ca ron su aten ción en el mo vi mien to de los ojos y la
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ob ten ción de in for ma ción. Cita a Emil Ja val, pro fe sor de la Uni ver si dad
de Pa rís, en 1879, quien ob ser vó que los ojos no se mo vían sua ve men te
so bre los ren glo nes sino que ha cían pau sas bre ves en di fe ren tes par tes
has ta lle gar al fi nal del ren glón para mo ver se al si guien te ren glón, a es tos 
mo vi mien tos los de no mi nó sac ca de (en es pa ñol mo vi mien tos sa cá di -
cos). Land lot, co le ga de Ja val, ob ser vó que es tos mo vi mien tos va ria ban
en fun ción de la di fi cul tad y fa mi lia ri dad con el tex to, de lo que in fi rió que
el es tu dio de los mo vi mien tos ocu la res era una es pe cie de ven ta na al fun -
cio na mien to cog nos ci ti vo del lec tor. Dod ge, con tem po rá neo de es tos au -
to res, iden ti fi có que los ojos cap tan cuan do es tán fi jos, no cuan do es tán
en mo vi mien to. Los tra ba jos de es tos au to res son el sus ten to de lo que
aho ra sa be mos so bre el pa pel de los mo vi mien tos ocu la res en la ve lo ci -
dad de la lec tu ra. 

La ve lo ci dad lec to ra ha sido de fi ni da como la tasa cons tan te a la que un
lec tor lee, usual men te se cal cu la con si de ran do el nú me ro de pa la bras
leí das por mi nu to y está re la cio na da con la com pren sión, los bue nos lec -
to res apren den a mo du lar su ve lo ci dad con for me a la com ple ji dad del
tex to o a la ta rea que rea li za rán a par tir del ma te rial leí do. 

Ray ner (1998), con no ta do au tor en este cam po, cita los si guien tes ha -
llaz gos so bre los mo vi mien tos de los ojos al leer y que in flu yen en la ve lo -
ci dad: 

l La fun ción pri ma ria de los mo vi mien tos sa cá di cos es traer la vis ta a
una nue va re gión del tex to me dian te una fi ja ción. 

l Entre dos mo vi mien tos sa cá di cos hay un pe rio do de re la ti va es ta bi li -
dad co no ci do como fi ja ción, don de los ojos per ma ne cen quie tos. 

l Du ran te la fi ja ción se tie ne ac ce so a tres re gio nes para ver la in for ma -
ción: la fo veal, pa ra fo veal y pe ri fé ri ca; la vi sión fo veal (la re gión cen tral
de una fi ja ción) pro por cio na un aná li sis de ta lla do y equi va le a seis u
ocho le tras, la vi sión pa ra fo veal se ex tien de de 15 a 20 le tras y la vi sión
pe ri fé ri ca in clu ye todo lo que está más allá. 

l La lec tu ra ba sa da so la men te en in for ma ción pa ra fo veal o pe ri fé ri ca es
di fí cil o im po si ble; no obs tan te, la in for ma ción con tex tual (se mán ti ca y
sin tác ti ca) que pro vee esta vi sión es cen tral para la an ti ci pa ción de lo
que se lee y la com pren sión.
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Ray ner tam bién se ña la que en la lec tu ra oral un lec tor efi cien te por una 
fi ja ción de 275 mi li se gun dos rea li za 1.6 mo vi mien tos sa cá di cos lo que
equi va le a seis le tras; en la lec tu ra en si len cio rea li za fi ja cio nes de 225
mi li se gun dos lo que equi va le a dos mo vi mien tos sa cá di cos, esto es
ocho le tras. La fi gu ra 4 mues tra como se des pla zan los ojos de este
lec tor. 

Aho ra bien, para com pren der no es ne ce sa rio cap tar to das las pa la -
bras. Con un mo vi mien to sa cá di co se trae una re gión del tex to a la vi -
sión fo veal de for ma que que da cen tra do, una vez ahí, ocu rre una fi ja -
ción para cap tar las pa la bras pero mu chas de ellas son sal ta das, las de 
con te ni do se fi jan 85% de las ve ces mien tras que las de fun ción sólo
35% del tiem po. En la me di da que in cre men ta la lon gi tud de una pa la -
bra es más pro ba ble que ocu rra una fi ja ción. 

Los mo vi mien tos de los ojos co mien zan a cin co o seis le tras del ini cio
del ren glón y con clu yen a cin co o seis del fi nal, no en los ex tre mos, tí pi -
ca men te 80% del tex to cae en este ran go. Estos ha llaz gos sus ten tan la 
idea de que los com po nen tes se mán ti cos y sin tác ti cos de la pa la bra in -
flu yen en de ter mi nar las fi ja cio nes (Car pen ter y Just, 1983, en Ray ner,
1998). Los pa tro nes de mo vi mien to de los ojos son se lec ti vos y pro po -
si ti va men te or ga ni za dos al re de dor de la cons truc ción de sig ni fi ca dos
(Strauss, Good man y Paul son, 2009).

Ge ne ral men te los mo vi mien tos del lec tor del es pa ñol son de iz quier da
a de re cha, pero pue den ocu rrir re gre sio nes que a ve ces se re la cio nan
con la di fi cul tad del lec tor para com pren der un tex to. Un lec tor efi caz
mi ni mi za es tas re gre sio nes y apli ca al gu na otra es tra te gia de in fe ren -
cia para in te grar un sig ni fi ca do, un lec tor ine fi cien te hace re gre sio nes
cons tan tes en el tex to lo que en tor pe ce su ve lo ci dad. La fi gu ra 5 mues -
tra cómo se mue ven sus ojos.
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Fi gu ra 4. Mo vi mien tos sa cá di cos de un lec tor efi cien te.



Ray ner (1998) de mues tra que a me di da que au men ta la ha bi li dad
lec to ra, la du ra ción de las fi ja cio nes de cre men ta al igual que el nú -
me ro de fi ja cio nes y la fre cuen cia de re gre sio nes. En ge ne ral, se en -
cuen tra que la prác ti ca me jo ra sus tan cial men te la ve lo ci dad en la
lec tu ra, no obs tan te, hay va ria bi li dad en la du ra ción de las fi ja cio nes
que de pen de de di fe ren tes as pec tos, es pe cial men te de la com ple ji -
dad del tex to. 

Un lec tor ne ce si ta apren der a re gu lar la ve lo ci dad con la que se lee
para no per der com pren sión. No ne ce sa ria men te ser ve loz en ex ce so
lle va a una com pren sión pro fun da de lo leí do; una in ves ti ga ción con
lec to res ve lo ces (leen al re de dor de 600 a 700 pa la bras por mi nu to) en
la que se eva luó su com pren sión des pués de la lec tu ra, mos tró que te -
nían una bue na eje cu ción en pre gun tas so bre as pec tos ge ne ra les, sin
em bar go, mos tra ron un po bre de sem pe ño cuan do se pre gun ta ba so -
bre de ta lles del tex to. En con tras te, los lec to res que leen a una ve lo ci -
dad nor mal (300 a 400 pa la bras por mi nu to) en fren ta ron con éxi to tan to 
el re cuer do de de ta lles como de as pec tos ge ne ra les de la lec tu ra (Ray -
ner y Po llat sek, 1989 en Ray ner, 1998). 

Con si de ran do la ne ce si dad de edu car los ojos del lec tor, se ha pro -
pues to el em pleo de una guía vi sual. Se gún se cuen ta, Evelyn Wood
(1909-1995), maes tra de una es cue la pú bli ca, pio ne ra de los mé to dos
de lec tu ra ve loz, se pro pu so en ten der el por qué al gu na gen te era na tu -
ral men te más rá pi da en la lec tu ra, des cu brió que el mo vi mien to ar mo -
nio so y ve loz de su mano a tra vés de la pá gi na pro vo ca ba que en fo ca ra 
su aten ción y le ye ra con más ra pi dez. A par tir de su tra ba jo se ha di fun -
di do el em pleo de una guía vi sual. Pero, ¿por qué ra zón una guía vi sual 
tie ne este efec to?, la res pues ta pue de en con trar se en los mo vi mien tos
de los múscu los ocu la res que in flu yen en el con trol de los ojos du ran te
la lec tu ra, exis ten dos ex pli ca cio nes fac ti bles:
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Fi gu ra 5. Mo vi mien tos sa cá di cos de un lec tor inefi cien te.



1. De acuer do con Car ver (2000) los bue nos lec to res se ha bi túan a
mo ver sus ojos de for ma rít mi ca, sin re que rir una aten ción cons -
cien te. Estos mo vi mien tos ha bi tua les los ha lla ma do ap ping (por
sus si glas en in glés para au to ma tic pi lot for pro se). La prác ti ca de
esta ha bi li dad ócu lo-mo to ra lle va a que los ojos se pro gra men
para mo ver se por el ren glón de for ma cada vez más efi cien te. De
esta for ma cada pa la bra es per ci bi da, lé xi cal men te ac ce sa da, se -
mán ti ca men te co di fi ca da y sin tác ti ca men te in te gra da en una idea. 
Orien tar los ojos me dian te una guía vi sual pue de ayu da a me jo rar
esta ha bi li dad, es pe cial men te a los lec to res que son len tos.

2. Otra po si ble ex pli ca ción de la uti li dad de una guía vi sual la dan
un gru po de neu ro psi có lo gos, Abrams, Da vo li, Feng Du, Knapp y 
Paul (2008); ellos en con tra ron que los hu ma nos pres ta mos ma -
yor aten ción a las co sas cuan do las ins pec cio na mos sos te nién -
do las en tre las ma nos. En su in ves ti ga ción se pi dió a los par ti ci -
pan tes que lo ca li za ran unas le tras en la pan ta lla de la
com pu ta do ra, su eje cu ción fue me jor cuan do po nían sus ma nos
en la pan ta lla. Este fe nó me no tie ne un ori gen neu ro ló gi co y pro -
pi cia que se re al ce la per cep ción, exis te un me ca nis mo en el ce -
re bro hu ma no que fuer za en fo car la aten ción en los ob je tos cer -
ca nos a las ma nos. Pue de ser que este me ca nis mo se ac ti ve
cuan do se em plea una guía vi sual.

Tan to el tra ba jo de Car ver como el de Abrams y sus co la bo ra do res
ofre cen ex pli ca cio nes po si bles acer ca de por qué una guía vi sual pue -
de ayu dar a edu car los mo vi mien tos ócu lo mo to res. Co men ta rios ex -
pre sa dos en un gru po de en fo que por es tu dian tes que tra ba ja ron en
Lec tu ra Inte li gen te, se ña lan as pec tos con gruen tes con di chas in ves ti -
ga cio nes: “pues yo sien to que a mí me sir ve mu cho por que sien to que
me pier do más del ren glón que si no la uso” ; “a mí sí me ha fun cio na do
mu cho por que así si an tes me sal ta ba va rios…sin que rer me sal ta ba
los ren glo nes, con la guía vi sual ya es más sen ci llo; me sir ve por que
igual an tes me per día y me sal ta ba los ren glo nes y aho ra ya no”; “…
qui zás sí me sir ve por que me sal ta ba uno que otro ren glón y de he cho
el dedo te atrae la vis ta  para que si gas bien las pa la bras, pero no me
acos tum bro mu cho…”

Los mo vi mien tos del ojo tam bién son in fluen cia dos por va ria bles tex tua -
les y ti po grá fi cas. Por ejem plo, cuan do el tex to lle ga a ser con cep tual -
men te más di fí cil, hay au men tos en la du ra ción de la fi ja ción, dis mi nu cio -
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nes de la lon gi tud del mo vi mien to sa cá di co y una ma yor fre cuen cia de
re gre sio nes. Si el tex to es nor mal, las va ria bles ti po grá fi cas tien den a te -
ner una in fluen cia re la ti va men te de me nor im por tan cia. Sin em bar go,
fac to res ta les como la ca li dad de la im pre sión (va ria cio nes en fuen tes),
lon gi tud del ren glón y del es pa cia mien to de la le tra in flu yen en el mo vi -
mien to de los ojos (Ray ner, 1998). Con si de ran do esto, en Lec tu ra Inte li -
gen te se va rían las cua li da des ti po grá fi cas de los tex tos.

En la fi gu ra 6 se pre sen tan ejer ci cios y prác ti cas de Lec tu ra Inte li gen te
orien ta das a de sa rro llar la ve lo ci dad.
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Pro so dia

En oc ci den te, des de los pri me ros tex tos grie gos, has ta al re de dor del
si glo X en que los tex tos ya eran al fa bé ti cos, la es cri tu ra fue Scrip tio
con ti nua (es cri tu ra con ti nua) sin se pa ra ción en tre pa la bras y sin sig nos 
de pun tua ción, in clu so en los pri me ros años se em plea ban sólo ma -
yús cu las. Este tex to sin mar ca cio nes asu mía im plí ci ta men te la pe ri cia
e in te li gen cia del lec tor para res ti tuir le su sig ni fi ca do, de he cho, lo más
apre cia do por los co no ce do res era que fue ra leí do en voz alta, lo cual
de man da ba mu chas ho ras de es tu dio (Fe rrei ro, 1997).

Des de lue go tal tipo de es cri tu ra ha cía de la lec tu ra una ta rea com ple jí -
si ma para la que se re que ría de gran maes tría, con lo que apre ciar la
lec tu ra y com pren der un tex to se vol vía pri vi le gio de unos cuan tos. Lo
tris te de la his to ria es que por ob viar la en se ñan za de la pro so dia los
alum nos ven vul ne ra do este de re cho.

Aún en el si glo XX (y lo que es peor en el XXI) la prác ti ca de la flui dez se
tra du ce en leer rá pi do, la maes tra toma su re loj y el alum no toma aire y a
la voz de “ya” el lec tor se arran ca le yen do de for ma com pul si va y ha cien -
do caso omi so de pun tos, co mas o cual quier sig no or to grá fi co que pasa
por su vis ta… una ca rre ra sin ton ni son que al ter mi nar deja los pul mo nes
sin aire y la ca be za sin ideas. Lo que se con clu ye de esta la men ta ble
prác ti ca es que la pre ci sión y ve lo ci dad sin pro so dia no tie nen como re sul -
ta do la flui dez.

La pro so dia es un tér mi no lin güís ti co para des cri bir el rit mo, in fle xio nes y
as pec tos to na les del ha bla. Los com po nen tes de la pro so dia son las va -
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ria cio nes en la en to na ción, acen tua ción de las sí la bas y el rit mo que en
con jun to con tri bu yen a una lec tu ra ex pre si va. En un tex to los sig nos de in -
te rro ga ción, ad mi ra ción y pun tua ción dan la pau ta para leer pro só di ca -
men te, el lec tor las usa para po der dar al tex to un sig ni fi ca do (Hud son,
Lane y Pu llen, 2005).

La pro so dia, al leer, está más ali nea da con la es truc tu ra gra ma ti cal de lo
que está al ha blar; se es pe cu la que la pro so dia al leer pue de ser vir para
un aná li sis es truc tu ral ne ce sa rio para re te ner la in for ma ción en la me mo -
ria de tra ba jo en don de la in for ma ción es pro ce sa da (Ko riat et al., 2002,
en Mi ller y Schwa nen flu gel, 2008).

El lin güis ta Schrei ber (1987, ci ta do en Sa muels, 2002) ana li za cómo el
len gua je ha bla do con su en to na ción, va ria cio nes en én fa sis y pau sas,
pro vee in for ma ción im por tan te que fa ci li ta la com pren sión; el len gua je
es cri to pro vee esta in for ma ción con sig nos de pun tua ción, de in te rro -
ga ción o acen tua ción, pero si el lec tor los ig no ra esta in for ma ción se
pier de. De he cho, la pro so dia de los bue nos lec to res se ase me ja a su
pro so dia al ha blar, este ras go se su po ne apa re ce en la lec tu ra de un
alum no de ter cer gra do de pri ma ria, quien ade más ya no hace pau sas
in ne ce sa rias al leer y mues tra una bue na com pren sión (Mi ller y Schwa -
nen flu gel, 2008).

Poco se ha in ves ti ga do res pec to a la re la ción en tre pro so dia y com -
pren sión, no se sabe si la pro so dia es cau sa de la com pren sión o vi ce -
ver sa o si hay una re la ción re cí pro ca en tre am bas, lo que sí se co no ce
es que un lec tor que lee con pro so dia está ga nan do ma yor com pren -
sión del tex to (Kuhn y Stahl, 2003).

A par tir de lo re vi sa do has ta aquí, po de mos con cluir que la pre ci sión, la 
ve lo ci dad y la pro so dia tie nen una re la ción si nér gi ca y que la prác ti ca
de una ig no ran do las otras, no tie ne sen ti do. Di fe ren tes au to res (Sa -
muels, 2002; Pi kuls ki y Chard, 2005; Ra sins ki, et al., 2005) han ana li -
za do como pro pi ciar el de sa rro llo de la flui dez y es tas ideas fue ron con -
si de ra das para di se ñar Lectura Inte li gente (ver fi gu ra 7):

l Leer con fre cuen cia tex tos na rra ti vos o ex po si ti vos en for ma in de -
pen dien te o como par te de las ac ti vi da des del aula.

l Prac ti car el mis mo vo ca bu la rio en di fe ren tes tex tos. 
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l Leer y re leer un mis mo tex to, las ga nan cias de re leer un mis mo tex to
se ge ne ra li zan a otros tex tos de con te ni do si mi lar. 

l Prac ti car la lec tu ra com par ti da en la que un lec tor lee en si len cio,
mien tras otro con más flui dez lee en voz alta. 

l Ampliar y prac ti car vo ca bu la rio de uso fre cuen te para di fe ren tes
con te ni dos es co la res, por ejem plo la cla se de quí mi ca o la de geo -
gra fía.

l Pro pi ciar el de sa rro llo de la ex pre sión oral.

l Fa vo re cer la prác ti ca de es tra te gias de lec tu ra y el de sa rro llo de la
ve lo ci dad lec to ra.

l Incre men tar las ex pe rien cias de lec tu ra in de pen dien te.

l Mo ni to rear el de sa rro llo de la flui dez lec to ra me dian te me ca nis mos
de eva lua ción ade cua dos.
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No obs tan te su im por tan cia, la flui dez no debe ser so bres ti ma da, pues
si bien es un vehícu lo para pro pi ciar la com pren sión en sí mis ma no ga -
ran ti za la com pren sión de lo leí do. Para que el ce re bro del lec tor in ter -
pre te la in for ma ción que pro veen los ojos y ela bo re pre dic cio nes e in fe -
ren cias so bre el con te ni do del tex to tam bién se po nen en jue go otros
pro ce sos cog nos ci ti vos. De acuer do con la vi sión del len gua je in te gral,
la lec tu ra es un pro ce so ac ti vo de cons truc ción de sig ni fi ca do me dia do
por la prue ba se lec ti va de pre dic cio nes so bre el sig ni fi ca do que son
con fir ma das o no por in for ma ción tex tual y no tex tual. Este pro ce so da
lu gar a la com pren sión.
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                     Página dejada intencionalmente en blanco



Hoy nos encontramos ante una revolución técnica aún
mayor que la de Gutenberg: la invención en el mundo
digital de una nueva forma de inscripción, transmisión y
circulación de textos…

ROGER CHARTIER

La comprensión lectora en lectura
inteligente

El gran reto que enfrenta todo lector de secundaria es hacer de la
lectura un derecho que puede ejercer por voluntad propia y no una
obligación tediosa; para hacerlo valer la tarea más importante es
comprender lo leído. Ésta ha sido una preocupación constante en las
diferentes versiones de Lectura Inteligente y para atenderla nos hemos 
apoyado en lo que la investigación ha mostrado que es relevante.

Di fe ren tes teo rías han dado cuen ta de la com pren sión lec to ra y coin ci -
den en un con jun to de pre cep tos que de bie ran guiar la for ma ción de
lec to res en se cun da ria. En esta sec ción ha bla re mos del sus ten to so -
bre el cual se plan tea pro pi ciar la com pren sión del lec tor en Lec tu ra
Inte li gen te, lo ha re mos alu dien do a tres as pec tos que se en tre la zan en
la com pren sión: el lec tor, el tex to y el con tex to. 

El lec tor

Gra cias al lec tor el tex to ad quie re un sig ni fi ca do, a tra vés de él se co -
mu ni ca con el au tor y le otor ga una interpretación pro pia. En este sen ti -
do son cen tra les, sus co no ci mien tos pre vios, su ca pa ci dad para ha cer
in fe ren cias y el em pleo de es tra te gias.



Los co no ci mien tos pre vios

El de sa rro llo de los mo de los ace ra del pro ce sa mien to de la in for ma -
ción legó a la li te ra tu ra so bre com pren sión lec to ra el cons truc to de es -
que ma de co no ci mien to que se con cep túa como una es truc tu ra de in -
for ma ción a par tir de la cual el lec tor or ga ni za y re pre sen ta el
co no ci mien to en la me mo ria y le em plea adap tán do lo a ta reas con cre -
tas. Este con cep to ha sido cen tral para ex pli car el pa pel de los co no ci -
mien tos pre vios en la com pren sión (Ale xan der y Fox, 2004). 

Seda (2006) se ña la la com ple ji dad que en tra ña el de sa rro llo de los co -
no ci mien tos pre vios en la lec tu ra, pues abar can as pec tos tan di ver sos
como: as pec tos lin güís ti cos (sin tác ti cos y se mán ti cos), lé xi cos, la in -
ten ción co mu ni ca ti va de cada tipo de tex to, los con te ni dos es pe cí fi cos, 
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las me tas del lec tor y las ex pe rien cias per so na les con la lec tu ra. Lo im -
por tan te para am pliar el ba ga je de co no ci mien tos de cada lec tor es,
dice la au to ra, que los apren di ces lean y es cri ban en si tua cio nes va ria -
das, con múl ti ples pro pó si tos y es ti los lin güís ti cos y que pue dan re la -
cio nar se con el tex to de acuer do con sus pro pó si tos par ti cu la res.  Par ti -
ci par en Lec tu ra Inte li gen te con tri bu ye al de sa rro llo del acer vo de
co no ci mien tos del lec tor de se cun da ria (ver fi gu ra 8).

La ela bo ra ción de in fe ren cias

Ade más de los co no ci mien tos pre vios, un as pec to esen cial en la ac ti vi dad 
del lec tor es su ca pa ci dad para ela bo rar in fe ren cias. Un lec tor siem pre
está ela bo ran do in fe ren cias, es de cir, lle na los va cíos de in for ma ción que
iden ti fi ca en el tex to, ya sea para ase gu rar la cohe ren cia o para ela bo rar
un sig ni fi ca do per so nal de lo leí do. Me dian te las in fe ren cias el lec tor es ta -
ble ce un víncu lo en tre lo nue vo y lo ya co no ci do, de du ce el sig ni fi ca do de
pa la bras des co no ci das, an ti ci pa los con te ni dos de un tex to y de du ce con -
clu sio nes per so na les ela bo ra pre gun tas o in ter pre ta lo que el au tor qui so
ex pre sar. No obs tan te que la ac ti vi dad in fe ren cial siem pre está pre sen te
en el acto de leer, esta ha bi li dad no se de sa rro lla es pon tá nea men te, es
im por tan te pro pi ciar su de sa rro llo (Press ley, 2002; Ca rras co, 2003; Per -
fet ti, Lan di y Oak hill, 2005).

En Lec tu ra Inte li gen te se con si de ró im por tan te la prác ti ca de esta ha bi -
li dad. Des de un prin ci pio pre sen ta di fe ren tes ac ti vi da des que pro pi cian 
que el lec tor prac ti que la ela bo ra ción de in fe ren cias, al gu nas de ellas
se ejemplifican en la figura 9.

Para apo yar la ela bo ra ción de in fe ren cias (véa se fi gu ra 10), los tex tos en
Lec tu ra Inte li gen te se pre sen tan con un an ti ci pa dor “de qué tra ta rá” que
ayu da a los lec to res a ha cer pre dic cio nes so bre el con te ni do del tex to y
re cu pe rar sus co no ci mien tos pre vios. Al fi nal se pre sen ta una sec ción que 
se lla ma “pis tas” en la que sin te ti zan con te ni dos re le van tes de la lec tu ra
que son úti les para res pon der a las sub si guien tes pre gun tas. Así mis mo,
los tex tos se acom pa ñan con imá ge nes alu si vas a los te mas que se tra tan 
en éste y que facilitan su comprensión.

En el ru bro de in fe ren cias me re ce una men ción es pe cial el tipo de pre -
gun tas que se for mu lan al lec tor de Lec tu ra Inte li gen te (ver fi gu ra 11). En 
ge ne ral se par te de la idea de que la pre gun ta debe ser una opor tu ni dad
para se guir re fle xio nan do so bre el con te ni do del tex to y que debe dar
opor tu ni dad al lec tor para me jo rar sus es tra te gias y lo grar una me jor
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com pren sión. Las pre gun tas en Lec tu ra Inte li gen te es tán más di ri gi das a
que el lec tor ana li ce cómo ob te ner una me jor com pren sión en la lec tu ra,
que a com pren der; des de lue go que si se de sa rro lla lo pri me ro, lo se gun do
está im plí ci to (Duke y Pearson, 2002; Fordham, 2006).

El pen sa mien to es tra té gi co

Para ilus trar el tipo de lec tor que Lec tu ra Inte li gen te tie ne la in ten ción de
for mar re to ma re mos el tra ba jo de Duke y Pear son (2002), es tos au to res
se ña lan que para los bue nos lec to res la com pren sión es una ac ti vi dad de -
man dan te con ti nua y com ple ja, pero sa tis fac to ria y pro duc ti va, ante ella
adop tan un pa pel ac ti vo en el que des ta can las si guien tes cua li da des: 

l Des de el prin ci pio tie nen en men te ob je ti vos cla ros para su lec tu ra. 

l Cons tan te men te eva lúan si el tex to y su lec tu ra sa tis fa cen sus ob je -
ti vos.
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l Nor mal men te re vi san el tex to an tes de leer y to man nota de co sas
úti les como la es truc tu ra de las sec cio nes de tex to que po drían ser
más re le van tes para sus ob je ti vos. 

l Mien tras leen, fre cuen te men te ha cen pre dic cio nes so bre lo que está 
por ve nir. 

l Leen se lec ti va men te, toman de ci sio nes continua men te acer ca de su 
lec tu ra (lo que de ben leer con aten ción, lo que han de leer rá pi -
damente, lo que no ne ce si tan leer o qué re leer). 

l Cons tru yen, re vi san y cues tio nan los sig ni fi ca dos que ela bo ran al
leer. 

l Inten tan de ter mi nar el sig ni fi ca do de pa la bras y con cep tos con los
que no es tán fa mi lia ri za dos, y sa ben cómo ma ne jar las in cohe ren -
cias o la gu nas. 

l Acti van, com pa ran e in te gran su co no ci mien to pre vio con el ma te rial
leí do.

l Pien san so bre los au to res del tex to, su es ti lo, creen cias, in ten cio nes, 
am bien te his tó ri co y así su ce si va men te.  

l Su per vi san su com pren sión so bre el tex to, en caso ne ce sa rio ha cen
ajus tes en su lec tu ra.

l Eva lúan la ca li dad y el va lor del tex to y reac cio nan ante el tex to en
una va riedad de for mas in te lec tua les y emo cio nales. 

l Leen di fe ren tes ti pos de tex to en for ma di fe ren te. 

l Pro ce san el tex to no sólo du ran te la lec tu ra, sino tam bién en bre ves
des can sos to mados lo lar go de ésta, in clu so des pués de leer.

Un alum no de se cun da ria que mues tra las an te rio res cua li da des, es de -
cir, que es ac ti vo en su lec tu ra, apli ca una gran can ti dad de es tra te gias.
Éstas son un con jun to de ac cio nes or ga ni za das para en ten der o apren -
der un ma te rial o una ha bi li dad, in te grar un nue vo co no ci mien to con el
ya co no ci do, y re cor dar este co no ci mien to en si tua cio nes dis tin tas
(Pallinc sar y Brown, 1984). Las es tra te gias vin cu lan lo que pen sa mos
(pla near an tes de es cri bir, dar se cuen ta cuan do algo no se en tien de, re -
cor dar lo que ya se apren dió) y lo que ha ce mos (to mar no tas, vol ver a 
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leer para acla rar una con fu sión, lle var re gis tros, ela bo rar un es que ma o
un mapa para es tu diar). 

Los lec to res con pen sa mien to es tra té gi co se dis tin guen por su ca pa ci -
dad para re pre sen tar y ana li zar pro ble mas y por la fle xi bi li dad para dar
so lu cio nes. Las es tra te gias efec ti vas les per mi ten avan zar en el tex to
pro fun di zan do en su com pren sión y fa vo re cien do su re cuer do, de tec -
tan do erro res y rec ti fi can do po si bles fa llos en la com pren sión (Ca rras -
co, 2003).  

Un lec tor que ade más de ha ber apren di do es tra te gias ac túa de for ma
au to rre gu la da, es cons cien te de su pro ce so de pen sa mien to y del co -
no ci mien to em plea do al leer, tie ne con trol so bre lo que hace, dice o
pien sa, se sien te mo ti va do ha cia la lec tu ra, pla ni fi ca las es tra te gias
que ha de uti li zar en cada ta rea, las apli ca, su per vi sa o mo ni to rea el
pro ce so de apli ca ción y eva lúa para de tec tar po si bles fa llos y co rre gir -
los. La con se cuen cia de un em pleo au to rre gu la do de las es tra te gias de 
lec tu ra es la com pren sión de lo leí do y su ge ne ra li za ción a nue vas ta -
reas (Flo res, 2001).

La vin cu la ción en tre au to rre gu la ción y em pleo de es tra te gias ocu rre a
lar go pla zo, los lec to res re quie ren de prác ti ca para ha cer un uso au to -
rre gu la do de sus es tra te gias (Press ley, 2002). De sa for tu na da men te es 
raro que en la es cue la se pro pi cie este de sa rro llo, en el me jor de los ca -
sos al lle gar a la se cun da ria los alum nos em plean va rias es tra te gias
pero no lo ha cen de for ma au to rre gu la da. 

El pro ce so de au to rre gu la ción a lo lar go de la lec tu ra es cí cli co e im pli -
ca dis tin tas es tra te gias que pue den es tar pre sen tes en va rios mo men -
tos. Con sen sual men te se ubi can tres, an tes, duran te y des pués de la
lec tu ra, pero ésta pue de re fe rir se a un tex to com ple to o a al gu na de sus 
sec cio nes, de for ma que en cada sec ción el ci clo vuel ve a ini ciar. Cada
mo men to im pli ca ni ve les di fe rentes de in te rac ción con el tex to (Pear -
son, Roeh ler, Dole y Duffy, 1992; Sole, 1997; Press ley, 2002). En la ta -
bla 3 se sin te ti zan las es tra te gias que se tra ba jan en Lec tu ra Inte li gen -
te, así mis mo se vin cu lan con el pro ce so de au to rre gu la ción. 

La for ma en que Lec tu ra Inte li gen te en se ña al usua rio este em pleo cí -
cli co de es tra te gias y tra ta de que lo prac ti que para lo grar la au to rre -
gu la ción es me dian te el mé to do de las tres lec tu ras, que se basa en
los tres mo men tos de la com pren sión, an tes, du ran te y des pués de la
lec tu ra.
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Ta bla 3. Pen sa mien to es tra té gi co y au to rre gu la ción.

MOMENTO DE 
LA LECTURA

PROCESO DE
AUTORREGULACIÓN

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DE LECTURA

ANTES PLANIFICACIÓN

l Acti va ción del co no ci mien to pre vio
l Ela bo ra ción de pre dic cio nes
l Ela bo ra ción de pre gun tas
l De ter mi na ción de un pro pó si to
l Pla nea ción de la ve lo ci dad  y for ma de

lec tu ra de acuer do con la ta rea o tex to

DURANTE SUPERVISIÓN

l De ter mi na ción de la im por tan cia de frag -
men tos del tex to

l Estra te gias de apo yo al re pa so (sub ra -
yar, to mar no tas, re lec tu ra par cial o glo -
bal)

l Iden ti fi ca ción de ideas prin ci pa les  y se -
cun da rias

l Estra te gias de ela bo ra ción (con cep tual,
ima gi ne ría, in fe ren cias)

l Estra te gias de or ga ni za ción (uso de ma -
pas con cep tua les, uso de es truc tu ras
tex tua les)

DESPUÉS EVALUACIÓN
l Ree la bo ra ción de ideas en un tex to pro -

pio (por ejem plo,  un re su men)
l For mu la ción y res pues ta a pre gun tas

Antes de la lec tu ra 

El lec tor es ta ble ce las me tas que de sea al can zar con la lec tu ra (res pon -
der un cues tio na rio, ha cer un re su men, es tu diar para un exa men, etc.)
re vi sa ágil men te el tex to para iden ti fi car su con te ni do y pon de rar su uti li -
dad para el lo gro de sus me tas. Orien ta su re vi sión con in di ca do res tex -
tua les como tí tu los, sub tí tu los e imá ge nes e iden ti fi ca la in for ma ción que 
le es re le van te. Asi mis mo, re cu rre a sus co no ci mien tos pre vios, és tos
orien tan su bús que da y le lle van a plan tear hi pó te sis so bre el con te ni do
del tex to y so bre la vin cu la ción de la in for ma ción con sus me tas. Igual -
men te de ci de cuá les par tes de be rán ser leí das con de te ni mien to y cuá -
les en for ma su per fi cial. En la fi gu ra 12 se pre sen tan las pro pues tas de
Lec tu ra Inte li gen te para fa vo re cer la pla ni fi ca ción an tes de la lec tu ra. 
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Du ran te la lec tu ra 

El lec tor de ci de cuá les par tes de be rán ser leí das con de te ni mien to y
cuá les en for ma su per fi cial. Re cu rre a sus co no ci mien tos pre vios, és -
tos orien tan su bús que da y le lle van a plan tear hi pó te sis so bre el con te -
ni do del tex to y la vin cu la ción de la in for ma ción con sus me tas. Du ran te 
la lec tu ra co bra im por tan cia la ela bo ra ción de in fe ren cia a par tir del
con te ni do ex plí ci to e im plí ci to del tex to, así como re co no cer las ideas
más im por tan tes e in te grar las para cons truir un sig ni fi ca do de éste.
Los bue nos lec to res son cons cien tes de to dos es tos pro ce sos, mo ni to -
rean su com pren sión e iden ti fi can los pro ble mas que afron tan y la uti li -
dad del tex to. En la fi gu ra 13 se pre sen tan las pro pues tas de Lec tu ra
Inte li gen te para fa vo re cer la su per vi sión du ran te la lec tu ra. 
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Des pués de la lec tu ra 

Al ter mi nar de leer, el lec tor eva lúa el lo gro de sus me tas, iden ti fi ca si
ne ce si ta re leer par tes que son re le van tes y de ci de cómo em plea rá la
in for ma ción ela bo ra da, por ejem plo pue de ela bo rar una sín te sis o un
re su men, ha cer un mapa con cep tual et cé te ra. En la fi gu ra 14 se pre -
sen tan las pro pues tas de Lec tu ra Inte li gen te para fa vo re cer la eva lua -
ción des pués de la lec tu ra.

Inte rac tuar con el tex to en re pe ti das oca sio nes pero de di fe ren te ma -
ne ra es un há bi to ne ce sa rio para pro fun di zar en su con te ni do. La
gran ma yo ría de los alum nos de se cun da ria es tán ha bi tua dos a leer
un tex to una sola vez para abs traer in for ma ción, si aca so lo re leen lo
ha cen tra tan do de me mo ri zar la in for ma ción re pi tién do la va rias ve ces 
pero sin com pren der la. Por esta ra zón es que a par tir de la lec ción
seis, Lec tu ra Inte li gen te les plan tea el mé to do de las tres lec tu ras con
el men sa je de leer un tex to va rias ve ces pero nun ca de la mis ma ma -
ne ra. La ta bla 4 re su me este ci clo, le fun cio na como un apo yo mne -
mó ni co para re cor dar al lec tor las es tra te gias de las tres lec tu ras. Se
le pre sen ta en la lec ción seis, ade más de es tar en su cua der no de tra -
ba jo.
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Ta bla 4. Estra te gias y ac ti vi da des de las tres lec tu ras.

ETAPAS QUE HARÉ CÓMO LO HARÉ

Pri me ra lec tu ra

Leer para
re co no cer

Explo ra ré Con un ba rri do vi sual

Va lo ra ré mis 
co no ci mien tos

Aso cia ré con lo co no ci do
Iden ti fi ca ré lo des co no ci do

Pre pa ra ré es tra te gias Para re cor dar
Para ana li zar y com pren der la in for ma ción

Anti ci pa ré Ela bo ra ré pre gun tas

Se gun da
Lec tu ra

Leer para
apren der

Lee ré con in ten ción
cla ra

De ci di ré mi pro pó si to

Con tes ta ré pre gun tas Bus ca ré y se ña la ré ideas y con cep tos re le van tes

Apren de ré co sas
nue vas

Veré qué in for ma ción sí es toy
com pren dien do

Acla ra ré du das
Veré por qué no es toy com pren dien do

Bus ca ré una so lu ción

Tercera Lectura

Leer para
recordar

Construiré un Mapa Relacionaré conceptos e ideas

Revisaré Inventaré preguntas como una prueba

Enseñaré Expondré ideas más importantes

Repasaré Confirmaré lo que aprendí y recordaré
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Para apo yar al lec tor en la com pren sión de las di fe ren tes es tra te gias
de las tres lec tu ras, en cada una el tex to se pre sen te con di fe ren tes
apo yos tex tua les. En la pri me ra lec tu ra, se mo de la una se lec ción de
pa la bras o ideas cen tra les para ex plo rar el tex to, es tas se pre sen tan
sub ra ya das (ver fi gu ra 15 a). El pro gra ma pre sen ta el tex to por un tiem -
po bre ve y se pide al lec tor que lo ex plo res para ac ti var co no ci mien tos
pre vios, an ti ci par con te ni dos y plan tear se pre gun tas. 
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En la se gun da lec tu ra se orien ta la re fle xión de lo leí do me dian te se ña les
que re sal tan cier tas ideas o plan tean pre gun tas so bre el con te ni do del
tex to (ver fi gu ra 15 b). En este caso el pro gra ma pre sen ta el tex to sin lí mi -
te de tiem po de for ma que el lec tor lo pue de leer con ma yor pro fun di dad.

En la ter ce ra lec tu ra se mo de la la se lec ción de ideas re sal tan do las
par tes re le van tes (ver fi gu ra 15c), de esta ma ne ra se mo de la lo que un
lec tor ha ría cuan do ha com pren di do un tex to y pro ce de a pro ce sar la
in for ma ción se lec cio nan do lo que le pa re ció más im por tan te. 
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La idea de las tres lec tu ras es mo de lar al lec tor cómo es que un tex to
se debe leer re pe ti das ve ces para com pren der lo, pro ce sar lo y re cor dar
la in for ma ción. 

El tex to

El víncu lo en tre lin güis tas y psi có lo gos para en ten der el pro ce so por el
cual se com pren de un tex to re sul tó en el re co no ci mien to de la im por -
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tan cia de que el lec tor sepa las ca rac te rís ti cas de los di fe ren tes ti pos
de textos. El que así lo hace tie ne más po si bi li da des de adap tar su lec -
tu ra, ele gir las es tra te gias ade cua das, apo yar se en la in for ma ción del
con tex to, me mo ri zar y re cu pe rar la in for ma ción, en sín te sis de lo grar
una me jor com pren sión.

El mo de lo más im por tan te para ana li zar el re co no ci mien to de la es truc -
tu ra tex tual sin duda es el de Van Dijk (1996), el cual plan tea que el lec -
tor re co no ce la es truc tu ra y or ga ni za ción glo bal de un tex to tan to por su 
for ma como por su con te ni do, pues lo ana li za en tér mi nos de la mi -
croes truc tu ra, la ma croes truc tu ra y la su pe res truc tu ra.

La microes truc tu ra 

Es un ni vel más lo cal en las ora cio nes o en la se cuen cia de ora cio nes.
Pro por cio na el or den de co ne xión de las ideas bá si cas del tex to, a par -
tir de ella el lec tor de ci de que éste pue de leer se con flui dez, pues po -
see cohe ren cia. Al leer, el lec tor ge ne ra plau si bles in ter pre ta cio nes de
una ora ción y de ci de cuál de ellas es la ade cua da (Kintsch, 2004).

La  macroes truc tu ra

Se re fie re a la or ga ni za ción del con te ni do del tex to. El pa pel que jue ga
cada par te del tex to está de ter mi na do por su re la ción con la ma croes -
truc tu ra, de esta for ma el lec tor de ter mi na si es un as pec to esen cial o
es un as pec to pres cin di ble. El lec tor for ma la ma croes truc tu ra de
acuer do con es tra te gias de no mi na das ma cro re glas: (1) Se lec ción de
la in for ma ción re le van te den tro del sen ti do glo bal del dis cur so, (2) Su -
pre sión u omi sión, dada una se cuen cia de pro po si cio nes, se su pri me
la in for ma ción que no es ne ce sa ria para in ter pre tar lo que si gue en el
tex to, (3) Ge ne ra li za ción, se abs traen las ca rac te rís ti cas par ti cu la res
de una se rie de ob je tos, lu ga res o per so nas, ex tra yen do lo que es co -
mún, y (4) Inte gra ción o cons truc ción, se fun den en uno dos con cep tos
cons ti tu ti vos, el con cep to que re su me la se cuen cia no ne ce sa ria men te 
tie ne que es tar pre sen te en el tex to por que for ma par te del co no ci mien -
to del lec tor acer ca del mun do (Kintsch, 2004). 

La no ción de ma croes truc tu ra se liga en Lec tu ra Inte li gen te con la iden -
ti fi ca ción de ideas prin ci pa les y se cun da rias: Las ideas prin ci pa les se
dis tin guen de las otras ideas que con for man el tex to por que si el lec tor
no las iden ti fi ca ra las de más ideas que da rían des vin cu la das, sin de -
ma sia do sen ti do o di rec ción. Las ideas se cun da rias son in for ma ción
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que com ple men tan las ideas prin ci pa les: pue den ser una o va rias y
apor tan as pec tos más es pe cí fi cos en tor no a la idea prin ci pal. Es de cir, 
las ideas se cun da rias tie nen la fi na li dad de am pliar, ex pli car o de sa rro -
llar la idea prin ci pal (Gar cía Ma dru ga, Elo sua, Gu tié rrez, Lu que y Ga ra -
te, 1999). En la fi gu ra 16 se pre sen tan cómo se abor da la iden ti fi ca ción
de ideas prin ci pa les y se cun da rias en Lec tu ra Inte li gen te.

La supe res truc tu ra 

Es el pla no for mal del tex to, per mi te asig nar a cada tex to un tipo es pe cí fi -
co de dis cur so (na rra ti vo, des crip ti vo, ex po si ti vo, etc.). Se com po ne de
una se rie de ca te go rías, cu yas po si bi li da des de com bi na ción se es ta ble -
cen de acuer do con nor mas o re glas es ta ble ci das en la Lin güís ti ca, por
és tas sa be mos si un tex to es na rra ti vo, pe rio dís ti co o ar gu men ta ti vo, si es
una car ta, una re ce ta, una fac tu ra, un in for me o de cual quier otro tipo. Por
esta ra zón, un cuen to po see unas par tes dis tin tas a las de un en sa yo o a
las de un in for me, una car ta, etc. La no ción de su pe res truc tu ra es una he -
rra mien ta muy útil, para iden ti fi car un tex to no sólo a par tir de su es truc tu ra 
for mal, sino tam bién de su con te ni do y fun ción (ver fi gu ra 17).

Aun cuan do exis ten mu chas cla si fi ca cio nes de los tex tos, a con ti nua ción
se ex po ne la que con si de ra mos más acor de con el en fo que de Lec tu ra
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Inte li gen te,  pues los cla si fi ca de acuer do con su in ten ción co mu ni ca ti va
ya sea re fe ren cial, poé ti ca, sin to má ti ca, ape la ti va, me ta lin güís ti ca o fác ti -
ca (Za cu la, Ro jas, Vi tal y Rey, 1998):

l El tex to cien tí fi co tie ne por ob je to la co mu ni ca ción del co no ci mien to y co -
rres pon de a la fun ción re fe ren cial de la len gua. Apa re ce en dic cio na rios,
en ci clo pe dias, li bros de tex to, re vis tas de di vul ga ción cien tí fi ca. Se pri vi -
le gia en la es cue la como me dio para que el es tu dian te ob ten ga in for ma -
ción y co no ci mien tos. Asu me cin co ti pos de su pe res truc tu ras: des crip -
ción, se cuen cia, com pa ra ción, cau sa-efec to y pro ble ma so lu ción.

l El tex to li te ra rio, cuya fun ción do mi nan te es la poé ti ca, es el pro duc to 
de la ac ti vi dad ar tís ti ca ver bal, es la len gua que em plea el es cri tor
para pro du cir la li te ra tu ra. Es im por tan te por que la for ma ción hu ma -
nís ti ca de un es tu dian te nun ca es ta ría com ple ta sin el co no ci mien to
y el dis fru te es té ti co que brin da.

l El tex to pe rio dís ti co se pro po ne in for mar, opi nar, anun ciar e in clu so
di ver tir. Po see una di ver si dad de gé ne ros con in ten cio nes di fe ren tes 
(nota in for ma ti va y de opi nión, no ti cias, cró ni cas, en tre vis tas, ar tícu -
los). Leer los es im pres cin di ble para com pren der y ser par te de una
cul tu ra como la con tem po rá nea.

l El tex to de in te rac ción so cial, con fun ción bá si ca men te ape la ti va, tie -
ne por ob je to co mu ni car se con el in ter lo cu tor para rea li zar una se rie
de ac tos so cia les, se gún la in ten ción del emi sor, con sis ten tes en
con ven cer, per sua dir o in fluir, di sua dir, in vi tar, et cé te ra.

A ma ne ra de ejem plo se pre sen tan al gu nos de los tex tos con que los
alum nos tra ba jan en Lec tu ra Inte li gen te. Es per ti nen te se ña lar que en
to tal se re vi san un poco más de 100 tex tos di fe ren tes y que tie nen un
an ti ci pa dor del con te ni do y al con cluir pre sen tan plan tea mien tos que
ayu dan al lec tor a iden tifi car el tema o ideas cen tra les. El cri te rio de se -
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lec ción de los tex tos fue que su com pren sión fue ra ac ce si ble a un lec -
tor de se cun da ria y que abor da ra temas de su interés.

Ta bla 5. Ejem plos de tex tos pre sen ta dos en Lec tu ra Inte li gen te.

Título Fuente

Unas baterías que duran toda 
la vida

NASA (National Aereonautics and Space Administration).  
Artículo científico de divulgación. Disponible en

ww.nasa.gov/about/highlights/En_Espanol.html

Huelga de voces de los
Simpson en América Latina

El almanaque portal cultural y entretenimiento. Diario de
información, ocio y desarrollo personal. 
Nota periodística
13/12/2005 http://iblnews.com/story.php?id=7347

Intimidad Poema  de Mario Benedetti

¿Por qué es redonda la
pizza?

Muy Interesante, Jesús Marchamalo año XIX núm. 12,
pp. 61

Cantares Versos de Antonio Machado (1875 – 1939)

Mi papá Donde habitan los ángeles. Claudia Celis. extracto de
novela SM editores

El callejón del diablo Leyendas apócrifas: Folklore campechano. Guillermo
González Galera, Universidad del Sudeste, 1977

Los Nerds protagonistas de
una nueva cultura

¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la
UNAM, año 1, núm. 4. 

El mercado del videojuego
liderará la industria del
entretenimiento

Francisco Javier Pulido, PC world digital, revista en línea. 
Disponible en  http://www.idg.es/pcworld/

Atentados del 11 de
septiembre de 2001

Wikipedia, la enciclopedia libre. Disponible en
http://es.wikipedia.org/wik

Convención sobre los
derechos del niño

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. Disponible en: 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm

Mónica Cuento sobre las relaciones entre tribus urbanas

¿Está maldita la última
entrega de Batman?

Diario Córdova, periódico en línea. Noticia, disponible en
http://www.diariocordoba.com/contacto.asp

El camino a Tycho Free Software Free Society: Ensayos escogidos de
Richard M. Stallman. Disponible en:
http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/
Cuento ciencia ficción sobre un mundo en el que se
prohíbe leer.
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El con tex to

El con tex to se re fie re al dón de y cómo se prac ti ca la lec tu ra o la es cri tu -
ra, usual men te el con tex to es co lar tie ne un ca rác ter so cial en el que los 
lec to res su po nen o asu men lo que se es pe ra de ellos (Seda, 2006). Si
bien el aula de cómpu to tie ne com po nen tes so cia les que res trin gen la
ac ti vi dad del alum no, él es bas tan te li bre en sus de ci sio nes so bre qué
ha cer. Leer en un soft wa re es un con tex to en el que la ac ti vi dad del lec -
tor sólo está me dia da por lo que él de ci da, ya sea que se in vo lu cre en el 
pro gra ma o que opte por un tra ba jo su per fi cial. Por esta ra zón, en Lec -
tu ra Inte li gen te ha sido un reto crear un am bien te de lec tu ra mo ti van te
para la ma yo ría de los alum nos, pues sa be mos que una vez que ini cia
la se sión de tra ba jo la in te rac ción más im por tan te es en tre el alum no y
lo que apa re ce en la pantalla.

Algu nas de las cua li da des de Lec tu ra Inte li gen te que le pue den ha -
cer la ta rea mo ti van te ya se se ña la ron cuan do se des cri bie ron las
ca rac te rís ti cas de la in ter faz del pro gra ma. Aquí sólo re sal ta re mos
al gu nas:  

l En todo mo men to se bus ca pro pi ciar que el lec tor asu ma un pa pel
ac ti vo (ana li za di fe ren tes ti pos de tex tos con te má ti cas muy di ver sas
rea li za di fe ren tes ac ti vi da des de in fe ren cia, ana li za su pun to de vis -
ta, re la cio na la in for ma ción que ya co no ce con la no ve do sa, etc.).

l Las lec tu ras in clui das se eli gie ron to man do en cuen ta los in te re ses
de los ado les cen tes y con tie nen apo yos que fa ci li tan su com pren -
sión.

l Para re for mar el pro gra ma siem pre se ha con si de ra do lo que los
alum nos di cen res pec to a lo que les gus ta y dis gus ta del pro gra ma.
Esto se co no ce me dian te una en cues ta que se apli ca al fi nal del año
es co lar. 

l Lec tu ra Inte li gen te ofre ce re troa li men ta ción in me dia ta de las ac ti vi -
da des que se rea li zan, en to dos los ejer ci cios se pre sen tarán los re -
sul ta dos ob te ni dos en su eje cu ción:
t Ejer ci cios de ve lo ci dad: Mues tra el tiem po to ma do en la lec tu ra,

en mi nu tos y se gun dos. La can ti dad de pa la bras con te ni das en
el tex to, y el re sul ta do ob te ni do en pa la bras por mi nu to con se -
gun dos.
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t Ejer ci cios de com pren sión: Mues tra el nú me ro de acier tos y el por -
cen ta je ob te ni do.

t Ejer ci cios de lec tu ra efi cien te: Mues tra el tiem po en leer el tex to en 
mi nu tos y se gun dos, can ti dad de pa la bras leí das, pro me dio de pa -
la bras por mi nu to y se gun dos, nú me ro de acier tos, por cen ta je de
com pren sión y por cen ta je de lec tu ra efi cien te. El re sul ta do de lec -
tu ra efi cien te se ob tie ne mul ti pli can do la ve lo ci dad por el por cen ta -
je de com pren sión.

t Ejer ci cios de tex to es cri to: Pre sen ta un mo de lo a par tir del cual el
lec tor pue de ana li zar su res pues ta y au to ca li fi car se.

t La úl ti ma ver sión de Lec tu ra Inte li gen te in clu ye un mar ca dor que
in di ca los pun tos que el alum no ha con se gui do a lo lar go del pro -
gra ma. Esta he rra mien ta ade más de re troa li men tar al alum no
pue de em plear se para crear si tua cio nes di ver ti das como jue gos o
con cur sos.

Las en cues tas de los alum nos nos in di can que con cada ver sión ha
au men ta do el por cen ta je de alum nos que lo con si de ran in te re san te y
di ver ti do y ha dis mi nui do el de alum nos que lo con si de ran abu rri do.
Los re sul ta dos de la úl ti ma ge ne ra ción (Flo res, Ote ro y La va llée,
2010) in di can que los alum nos, en su gran ma yo ría, con si de ran que
Lec tu ra Inte li gen te apo ya la flui dez y com pren sión, es de cir des de su
pers pec ti va cum ple con los pro pó si tos para los que el pro gra ma fue
crea do. 

En las sec cio nes an te rio res he mos tra ta do de ha cer evi den te la re la -
ción en tre la es truc tu ra y com po nen tes de Lec tu ra Inte li gen te y su sus -
ten to teó ri co. Al ha cer lo qui si mos en fa ti zar la im por tan cia de la re la ción 
en tre flui dez y com pren sión. Nos pa re ce que la for ma ción del lec tor de
se cun da ria no debe di so ciar am bos as pec tos, no sólo por que los alum -
nos me xi ca nos ten gan pro ble mas en lec tu ra, sino tam bién por que es
ne ce sa rio que los alum nos to men con cien cia de la re la ción en tre am -
bos para pro mo ver que con ti núen su for ma ción como lec to res aún des -
pués de con clui do el pro gra ma.

Bi blio gra fía

Ale xan der, P.A., y Fox, E. (2004). A his to ri cal pers pec ti ve on rea ding

re search and prac ti ce. In R.B. Rud dell, y N.J. Unrau (Eds.) Theo -
re ti cal mo dels and pro ces ses of rea ding (pp. 33-68). Ne wark, DE:
Inter na tio nal Rea ding Asso cia tion.
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Ca rras co, A. A. (2003). La es cue la pue de en se ñar es tra te gias de lec tu -
ra y pro mo ver su re gu lar em pleo. Re vis ta Me xi ca na de Inves ti ga -
ción Edu ca ti va, 8, (17) 129-142.

Duke, N. K., y Pear son, P. D. (2002). Effec ti ve prac ti ces for de ve lo ping
rea ding Com prehen sion. In A.E. Fars tup y S. J. Sa muels (Eds.)
What re search has to say about rea ding ins truc tion (pp. 205-242).
Ne wark, DE: Inter na tio nal Rea ding Asso cia tion.

Flo res, M. R. C. (2006). El pro gra ma al can zan do el éxi to en se cun da ria:
¿Qué he mos apren di do? En R. C. Flo res y S. Ma co te la (Comp).
Pro ble mas de apren di za je en la ado les cen cia: Expe rien cias en el
pro gra ma al can zan do el éxi to en se cun da ria (15-32). Mé xi co: Fac.
de Psi co lo gía UNAM. 

Flo res, M. R. C., (2001). Instruc ción es tra té gi ca en alum nos con pro ble -
mas de apren di za je. Re vis ta Me xi ca na de Psi co lo gía. 18, 247-256.

Flo res, M. R. C., Ote ro, A. y La va llée, M. (2010). La for ma ción de lec to -
res en se cun da ria me dian te un soft wa re edu ca ti vo. Re vis ta Me xi -
ca na de Inves ti ga ción Edu ca ti va, 44, 113-139.

Ford ham, N. (2006). Craf ting ques tions that ad dress com prehen sion
stra te gies in con tent rea ding. Jour nal of Ado les cent y Adult Li te racy

49, 5, 390-396.

Gar cia Ma dru ga, J. A., Elo sua, R., Gu tie rrez, F., Lu que, J. L. y Ga ra te, M. 
(1999). Com pren sión lec to ra y me mo ria ope ra ti va. Aspec tos evo lu -
ti vos e ins truc cio na les. Bar ce lo na: Pai dós.

Kintsch, W. (2004). The cons truc tion-in te gra tion mo del of text com -
prehen sion and its im pli ca tions for ins truc tion. En R.B. Rud dell, y
N.J. Unrau (Eds.), Theo re ti cal mo dels and pro ces ses of rea ding
(1270-1328). Ne wark, DE: Inter na tio nal Rea ding Asso cia tion.

Pa llinc sar, D. y Brown, A.  (1984). Re ci pro cal tea ching of com prehension 
fos te ring and com prehen sion mo ni to ring ac ti vi ties. Cog ni tion and
Instruc tion 1, 117-175.

Pear son, P.D., Roeh ler, L. R., Dole, J. A., y Duffy, G. A. (1992). De ve lo -
ping ex per ti se in rea ding com prehen sion. In S. Sa muels y A. Fars -
trup (Eds.) What re search has to say about rea ding ins truc tion, 2da
ed. (145-199). Ne wark, DE: IRA.
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Seda y H. Pa re des (comp). Alfa be ti za ción: Retos y pers pec ti vas
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                     Página dejada intencionalmente en blanco



El derecho a No Leer. Sin este derecho, la lectura sería una
trampa perversa… (del Decálogo de los derechos del lector)

DANIEL PENNAC

Los lectores adolescentes: un preámbulo 
para entender los resultados en la
aplicación de lectura inteligente

Du ran te nues tras dis cu sio nes so bre el di se ño y con te ni do de Lec tu ra
Inte li gen te con fre cuen cia sur gie ron pre gun tas o creen cias so bre los
lec to res ado les cen tes que nos in quie ta ban, igual men te nos en con trá -
ba mos con evi den cia em pí ri ca con tra dic to ria. Estas si tua cio nes nos
lle va ron a plan tear la ne ce si dad de asu mir una pos tu ra en re la ción al
lec tor ado les cen te, el lec tor se dará cuen ta que más que te ner res -
pues tas con clu si vas a nues tras pre gun tas e in quie tu des o te ner una
ex pli ca ción a las con tra dic cio nes, te ne mos una visión optimista de los
lectores adolescentes.  

Para pre sen tar nues tra pos tu ra adop ta re mos una pers pec ti va di ná mi ca
ana li zan do tres as pec tos: el lec tor ado les cen te y sus ca rac te rís ti cas, las
com pe ten cias re que ri das de un buen lec tor y los di ver sos fac to res que
pue den fre nar o fa vo re cer esta ac ti vi dad. La re fle xión so bre es tos te mas
nos lle vó a di fe ren tes dis qui si cio nes que even tual men te se tra du je ron en
el di se ño del soft wa re y en la com pren sión de su im pac to en el ado les cen -
te. 

Des pués de una bre ve re vi sión de la re la ción de los ado les cen tes con los
me dios, es pe cial men te los li bros, ex pon dre mos las gran des lí neas de
trans for ma ción que vive un ado les cen te, es de cir, los as pec tos par ti cu la -



res que lo ca rac te ri zan y que ha cen de él un ser apar te y di fe ren te del in -
fan te que era y del adul to que será. Ense gui da, se des cri bi rán las com pe -
ten cias bá si cas de todo buen lec tor y se les re la cio na rá con los gus tos, las 
mo ti va cio nes y los va lo res de los ado les cen tes. Pos te rior men te, pre sen -
ta re mos los re sul ta dos de en cues tas re cien tes so bre las prác ti cas de lec -
tu ra de los ado les cen tes y so bre las di fi cul ta des que al gu nos pre sen tan.
Se fi na li za rá con una re fle xión so bre los fac to res que pue den mo ti var o
ate nuar el gus to de leer en los jó ve nes y so bre cier tas no ve da des sus cep -
ti bles de ha cer más in te re san te este ines ti ma ble re cur so de sa be res, del
sa ber ser y del sa ber ha cer que son los li bros. Cada tema lo ilus tra mos
con la vi sión de alum nos de se cun da ria que han tra ba ja do con Lec tu ra
Inte li gen te, gra cias a sus co la bo ra cio nes lo gra mos dar ma yor sen ti do a lo
que las in ves ti ga cio nes y de sa rro llos teó ri cos plan tean. 

El uni ver so cul tu ral de los ado les cen tes y el lu gar que
en él ocu pa la lec tu ra

Se afir ma fre cuen te men te que la ju ven tud no lee, no se in te re sa en los
li bros y pasa su tiem po fren te a las pan ta llas de ví deo jue gos, vien do te -
le vi sión o es cu chan do mú si ca en un apa ra to co nec ta do a los oí dos. ¿A 
qué se re fie ren exac ta men te? ¿Ver da de ra men te el ado les cen te evi ta
los li bros? 

Es bien co no ci do que los me dios, en to das sus for mas, son apre cia dos
por los jó ve nes por que les per mi ten des cu brir nue vas rea li da des, es tar en 
con tac to con di fe ren tes mo de los y cons ta tar en sus in ter cam bios con los
otros, que exis te un sin fín de ma ne ras de in ter pre tar y com pren der la rea -
li dad. Ya sea en su bús que da de no ve da des, di ver sión o res pues tas a sus 
pre gun tas o como me dio para cons ta tar su per te nen cia a un gru po, los
ado les cen tes pue den ser con su mi do res de
me dios en la mis ma me di da que otros usua -
rios o in clu so más que és tos (Pas quier,
2005). Les en can ta com par tir en tre ellos sus
tra ba jos, sus ideas, sus li bros, sus jue gos,
in ter cam bian opi nio nes so bre al gún pro gra -
ma en la te le vi sión o asis ten jun tos a es pec -
tácu los de todo tipo, así mis mo bus can en -
con trar se en in ter net o uti li zan sus te lé fo nos
ce lu la res. Los me dios son la opor tu ni dad
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“Los videojuegos se

relacionan con el juego y 

nos gusta sentir la 

adrenalina […] sientes que 

estás dentro de la 

pantalla, eso se puede 

lograr con una lectura” 

 Edwin 



para di ver si fi car las for mas de sen tir se miem bros de un gru po, de am pliar
sus re la cio nes so cia les, de iden ti fi car las ne ce si da des e in ten cio nes de
unos y otros, de ex pre sar sus emo cio nes o de des cu brir di ver sas ma ne -
ras de re sol ver pro ble mas. Entre los me dios de los que el ado les cen te
dis po ne el li bro de bie ra te ner un lu gar im por tan te por su om ni pre sen cia
en la es cue la y en di ver sos lu ga res de su co mu ni dad como los pues tos de 
re vis tas, la pu bli ci dad y los cen tros cul tu ra les, sin em bar go no es así.

Para una per so na le tra da la lec tu ra es un re cur so ili mi ta do de apren di -
za je. Tras cien den el tiem po por la per ma nen cia que en gen dra el es cri -
bir, ¿a ca so no hay un di cho al res pec to? “las pa la bras se las lle va el
vien to pero el es cri to per ma ne ce”. Los tex tos es cri tos son el pa sa je a
co no ci mien tos nue vos y di ver sos, nu tren el es pí ri tu con abun dan cia de 
ideas; ha cen vi brar el co ra zón por la ri que za de emo cio nes y de sue -
ños que se sus ci tan y en ri que cen las re la cio nes con un sin nú me ro de
es ce na rios y es tra te gias. Son una he ren cia pre cia da del pa sa do y que
el pre sen te da al fu tu ro.

¿Los ado les cen tes tie nen esta mis ma per cep ción so bre la lec tu ra?, de
he cho, en los úl ti mos de ce nios la lec -
tu ra fue ra de la es cue la ha te ni do una 
re duc ción sen si ble de po pu la ri dad
en tre los ado les cen tes; di fe ren tes ex -
per tos la atri bu yen al arri bo de otros
me dios, so bre todo a los que se les
lla ma de ima gen. El en tu sias mo que
se ob ser va por los si tios web, el di se -
ño de ani ma cio nes, las pe lí cu las,

los re por ta jes, las te le se ries, mues tran el interés cons tan te de los jó ve -
nes por do cumen tar se e in for mar -
se así como por di ver tir se a tra vés
de una gran va rie dad de me dios
que pri vi le gian la ima gen. Bau de -
lot, Car tier y Des trez (1999) sub ra -
yan el po der de atrac ción de las
imá ge nes y que la pa la bra es cri ta
no tie ne, ellas han dis tan cia do a
los jó ve nes de la lec tu ra de li bros.
Estos au to res agre gan que el de -
cre men to en el in te rés por la lec tu -
ra es tam bién de bi do a que la es -
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“Con los dibujos te imaginas más, te 

adentras más en la lectura […] Las 

imágenes te dicen ¡ah! si puedo 

realizar un ejercicio igual ya puedo 

seguir el tema, las imágenes tendrían 

que aclararte el punto que estás 

leyendo”. Enrique 

“…A todos les gustaría leer si hubiera un 

tiempo que nos den para leer cosas que 

nos interesan…”  Marcelino 

 

“En casi ninguna escuela pasa que elijas 

lo que te gusta leer” Omar 

 

“Yo creo que [es aburrido leer] por la 

escuela, obligan a que leas no porque te 

guste sino porque creen que es 

necesario para pasar” Andrea 

 



cue la en to dos los ni ve les no ha in cul ca do su fi cien te men te su va lor y
no le ha con ver ti do en una ne ce si dad. La es cue la, ante este fe nó me no, 
vive una cri sis de de sa for tu na das con se cuen cias (Sei bel, 2003; Ca -
rras co, 2006) –para mu chos jó ve nes leer el ma te rial es co lar es un fas ti -
dio– cuyo ori gen es en par te la fal ta de sen si bi li dad a las par ti cu la ri da -
des y ne ce si da des de los adolescentes.

Sin em bar go, exis te otra cara de la mo ne da, los jó ve nes pue den vol -
ver se fa ná ti cos de la lec tu ra. En esta eta pa del desarro llo que viven,
don de sien ten la ne ce si dad de es tar jun tos, en la que se ob ser van los
unos a los otros, se imi tan, son in quie tos y quie ren cam biar, han sido
se du ci dos por los li bros fuer te men te pu bli ci ta dos y fre cuen te men te
apo ya dos por el cine. La mer ca do tec nia ha aten di do bien su mi sión, ha 
sa bi do ju gar con las emo cio nes, el com por ta mien to y las ilu sio nes de
los jó ve nes. 

El re cien te éxi to de Harry Pot ter (más de 20 mi llo nes de ejem pla res
ven di dos), así como de otras no ve las
de fic ción (El se ñor de los ani llos, Cre -
púscu lo, Las cró ni cas de Nar nia, etc.)
ha sor pren di do a todo el mun do, los
ado les cen tes los de vo ran en un mo -
men to. Inclu so las pe lí cu las que re pro -
du cen esas no ve las son ver da de ra -
men te mo ti vo para com prar es tos
li bros. Esta nue va ins pi ra ción de los jó -
ve nes lec to res por los li bros de fic ción,
¿se rá efí me ra y de cier ta for ma con se -
cuen cia de la gran pu bli ci dad?, ¿o
anun cia rá algo más so bre los ver da de -
ros gus tos de los jó ve nes, so bre su de -
seo de ima gi nar, de crear uni ver sos nue vos e iné di tos?

La ado les cen cia es un pe rio do que es a la vez tur bu len to por to das
las trans for ma cio nes que se vi ven, di ver so por todo lo que se des cu -
bre, de ses ta bi li zan te por el es fuer zo de man da do al con ci liar el pre -
sen te con el pa sa do in fan til o lo real con lo ima gi na rio, ex tra ño por
las nue vas sen sa cio nes. Ante este pa no ra ma, fá cil men te pue de
ima gi nar se el pla cer que le pue de pro cu rar la eva sión con una lec tu -
ra fan tás ti ca, de ma gia, que le abre la puer ta a nue vos sen ti mien tos
y de seos. 
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“… yo siempre abro un libro y 

lo empiezo a leer hasta que me 

duermo… me gusta leer la isla 

del tesoro… he leído cuentos 

de películas, las crónicas de 

Narnia” Nacho 

 

“Los (libros) de aventura me 

recuerdan lo que me pasó con 

mis amigos, que salimos a 

jugar futbol o caminar y nos 

pasó esto o esto”.  César 

 



De he cho, ob ser var más pro fun da men te este pe río do de vida es útil
para com pren der la re la ción en tre la lec tu ra y el ado les cen te, con sus
ex plo ra cio nes, sus cues tio na mien tos, sus pa ra do jas, su bús que da de
iden ti dad.

El ado les cen te, un ser en trans for ma ción

La ado les cen cia, tran si ción en tre la in fan cia y la edad adul ta, siem pre ha
exis ti do. Inscri ta en el ci clo fí si co de la vida de todo ser hu ma no, sus pri -
me ras ma ni fes ta cio nes apa re cen en la pu ber tad, pe rio do du ran te el cual
las fun cio nes re pro duc ti vas y los ór ga nos se xua les pri ma rios co mien zan
su ma du rez y las ca rac te rís ti cas se xua les se cun da rias ha cen su apa ri -
ción. 

No obs tan te, la re pre sen ta ción que se tie ne de esta eta pa de vida es re -
cien te. Antes del si glo XX, la ado les cen cia no era con si de ra da como un
pe río do de de sa rro llo en sí; en el mo men to de apa ri ción de los sig nos pu -
be ra les, los jó ve nes en tra ban al mun do adul to. En nues tros días, sal vo en
al gu nas re gio nes del mun do, el in ter va lo en tre la pu ber tad y la edad adul -
ta se en tien de en ra zón de la pro lon ga ción de los es tu dios de los jó ve nes
para sa tis fa cer las ne ce si da des com ple jas de las so cie da des in dus tria li -
za das; esta pro lon ga ción ha per mi ti do al ado les cen te ad qui rir ca rac te rís ti -
cas propias.

Las trans for ma cio nes pu be ra les que so bre vie nen en la ado les cen cia,
por im por tan tes que ellas sean, no son más que una par te de las mo di -
fi ca cio nes que ope ran en el ado les cen te. En re la ción con ellas, las
trans for ma cio nes psi co ló gi cas apa re cen igual men te en el pla no cog ni -
ti vo, so cial y afec ti vo de los jó ve nes.

El de sa rro llo cog ni ti vo del ado les cen te

En su teo ría del de sa rro llo cogni ti vo, Pia get (1955) mos tró cómo el
ado les cen te se dis tin gue del niño
por sus re fle xio nes que se vuel ven
cada vez más abs trac tas y dis tan -
cia das de lo pre sen te y tan gi ble, y
por tra tar de ela bo rar teo rías para
re for mar ideas de todo gé ne ro del
mun do en el que vive. Es la apa ri -
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“Hay veces que no te gusta leerlos 

(los textos escolares) porque no 

sabes que tienen una utilidad en tu 

vida, que algún día te va a servir de 

algo, ya sea en una conversación o 

en un trabajo” Pamela 



ción del pen sa mien to for mal, ca rac te ri za do por un ra zo na mien to hi po té ti -
co-de duc ti vo don de el mun do real no es más que uno de va rios mun dos
po si bles. Con un de seo de afir ma ción de sí mis mo y bajo una vi sión va ria -
da y di fe ren te, el ado les cen te no se con ten ta con sólo vi vir las re la cio nes
si mi la res que su en tor no le ofre ce, ni con poner a prue ba su in te li gen cia
en la so lu ción de pro ble mas in me dia tos. Cons ciente de que el mun do en
el cual se in tro du ce será el de su fu tu ro, quie re di ri gir lo y even tual men te co -
rre gir lo con el fin de ga ran ti zar su éxi to fu tu ro y, si le es po si ble, su pe rar a
sus pre de ce so res. 

Se gu ro de sus nue vas he rra mien tas de pen sa mien to, el ado les cen te se
en tre ga para ju gar e in ven tar mun dos nue vos, para cri ti car los sis te mas
pues tos en prác ti ca, en nom bre de
una lógi ca im pla ca ble que des pre cia a
las con tra dic cio nes que im po ne el ex -
te rior. Esta nue va for ma de ra zo na -
mien to se va a ma ni fes tar de di fe ren -
tes ma ne ras, como son: ideas
po lí ti cas, fi lo só fi cas, re li gio sas o tam -
bién li te ra rias. El ado les cen te tie ne la
ne ce si dad de crear se una vi sión pro pia de acuer do con su sis te ma de va lo -
res que está ela bo ran do, fre cuen te men te cree que él es el pri me ro en pen -
sar de cier ta for ma; se vuel ve un crí ti co crea ti vo e im pla ca ble.

Pia get sub ra ya que el ado les cen te atri bu ye a su pen sa mien to un po der
casi ili mi ta do para trans for mar la rea li dad, rea fir ma su ego cen tris mo en la 
fal ta de rea lis mo que ma ni fies ta y que lo pone en si tua cio nes even tua les
de con flic to con su en tor no. Des de la pers pec ti va de este au tor, esto es
po si ble gra cias a sus in ter cam bios con los otros así como a las opo si cio -
nes que en con tra rá, en me dio de las cua les el ado les cen te to ma rá pro -
gre si va men te con cien cia del ca rác ter utó pi co de sus in te re ses y am plia rá 
sus ideas de for ma más rea lis ta, sin que for zo sa men te pier da todo idea -
lis mo. De bi do a las in te rac cio nes que tie ne con su en tor no so cial, evo lu -
cio na ha cia una vi sión del mun do más an cla da a la rea li dad. Lo cual tie ne
con se cuen cias so bre su de sa rro llo so cial y afec ti vo.

El de sa rro llo so cial del ado les cen te 

El de sa rro llo so cial del ado les cen te se lle va a cabo en casi to das las ac ti -
vi da des co ti dia nas en las que se in vo lu cra: en fa mi lia, en la es cue la o con 
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“Aunque nos cueste trabajo y no 
nos guste leer es un deber… es un 
derecho… te tienen que dar los 
principios para leer bien pero hay 
maestros a los que no les importa”   
Marilyn 



los ami gos. Para en ten der lo ca bal men te, se de ben com pren der los
proce sos in vo lu cra dos al ad qui rir com pe ten cias úti les para ge ne rar
ade cua da men te las re la cio nes so cia les y evo lu cio nar al mis mo tiem po
hacia la autonomía necesaria en su vida adulta futura.

Bajo la in fluen cia de las trans for ma cio nes fí si cas y men ta les que ope -
ran en él, el ado les cen te cam bia a un rit mo más ace le ra do de lo que
apa ren ta. Gra cias a su pen sa mien to for mal, se vuel ve más cons cien te
del con jun to de  exi gen cias, nor mas y los va lo res ne ce sa rios para lo -
grar su de seo de con quis tar su in de pen den cia. Si tua ción que lo lle va a
que rer dis tan ciar se de los pa dres, de sus mo de los cer ca nos que se en -
cuen tran en la fa mi lia y la es cue la, para ini ciar su pro pio co mien zo.
Este cam bio im pli ca ries gos, su en tor no va a re sis tir po si ti va o ne ga ti -
va men te a sus de seos se gún sea que se com por te de for ma acep ta ble
o no, es de cir, una per so na que res pe ta las nor mas y va lo res es ta ble ci -
dos o, por el con tra rio, una per so na re vol to sa que bus ca a todo pre cio
rom per las re glas de la so cie dad. De allí la exis ten cia de un jue go de in -
te rac cio nes con tinuas en tre él y su me dio en el que pro gre si va men te
se afir ma rá y to ma rá su lu gar.

El rol de los ami gos es de ter mi nan te en esta evo lu ción. En efec to, se
co no ce la ten den cia de los jó ve nes a agru par se, en la bús que da de
una iden ti dad nue va, in de pen dien te de sus fa mi lias. Su par ti ci pa ción
ac ti va en los gru pos di ver sos, en los mo vi mien tos ju ve ni les, en las pan -
dillas, en las tri bus ur ba nas, etc. son tes ti mo nio de que los jó ve nes
quie ren per te ne cer. Su de seo
de ser acep ta dos y con si de ra -
dos en el gru po ten drá una se rie 
de efec tos, uno de ellos es la
ten den cia al mi me tis mo. Por
pa ra dó ji co que pue da pa re cer,
así como el jo ven bus ca su in -
de pen den cia tam bién se adap ta 
a las exi gen cias del gru po, tan to en sus com por ta mien tos como en sus
gus tos y de seos, lo que re ve la la im por tan cia de ser miem bro de un
gru po. Sin em bar go, se debe sub ra yar que este re co no ci mien to le ofre -
ce rá tam bién la oca sión de con fron tar sus ideas con sus ca ma ra das y
des cu brir así cómo re la ti vi zar las opi nio nes de unos y de otros. Pro gre -
si va men te, esta ex pe rien cia le per mi ti rá me jo rar y an clar sus ideas en
la realidad.
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“A veces todo lo que leo es sólo para 
mí porque no tengo con quien 
compartirlo sería un poco más 
divertido y sería más emocionante 
que la gente con la que me junto 
leyera más” Andrea 



La in ser ción de la ju ven tud en las ta reas prác ti cas ven drá a re for zar
este an cla je. Como sub ra ya Pia get (1955), “to man do una ta rea efec ti -
va es que el ado les cen te de vie ne adul to y que el re for ma dor idea lis ta
se trans forma en rea li za dor” (p. 308).  Esta re con ci lia ción en tre la teo -
ría y los he chos será len ta y la bo rio sa, pero la ten ta ción de un ra zo na -
mien to ló gi co está pre sen te y por tan to para el ado les cen te se vuel ve
aún más fas ci nan te la ne ce si dad de la ex pe ri men ta ción de los he chos.

Por otro lado, el fuer te de seo de per te ne cer a un gru po lle va al ado les -
cen te a que rer com pren der el pun to de vis ta de los otros, su pen sa -
mien to, sus sen ti mien tos, sus in ten cio nes y sus ac ti tu des. Así es que lo 
lle va a to mar con cien cia de que su pro pio pen sa mien to pue de tam bién
ser ob je to de pen sa mien to de otros. Él en ten de rá en ton ces que toda
in fe ren cia es for zo sa men te sub je ti va y sus cep ti ble de des car tar se o di -
fe ren ciar se de otras y que para com pren der bien lo que pasa en tre las
per so nas se debe te ner en cuen ta sus for mas de in ter pre ta ción. Más
que im per fec tas, esas in fe ren cias son muy im por tantes para la adap ta -
ción so cial: la for ma en que el ado les cen te in ter pre ta rá la con duc ta de
los otros in flui rá di rec ta men te so bre su pro pio com por ta mien to. La ca -
pa ci dad de com pren der bien los men sa jes que envía el medio social
depende en gran parte de esta habilidad de inferir las intenciones y
actitudes de los otros.

El de sa rro llo afec ti vo del ado les cen te

En el pla no afec ti vo, el ado les cen te vive de igual ma ne ra mo di fi ca cio nes
im por tan tes. Gra cias a los nue vos ins tru men tos cog ni ti vos de los que dis -
po ne, pro gre si va men te au men ta rá los afec tos in ter per so na les que ha co -
no ci do du ran te su in fan cia. Se gún las ex pe rien cias que él haya vi vi do y su
nue va ca pa ci dad de re fle xio nar las de for ma más ar ti cu la da, los sen ti mien -
tos so cia les y mo ra les ten drán una di men sión más com ple ja, como la jus ti -
cia so cial, la li ber tad de con cien cia, el de ber cí vi co. Esos sen ti mien tos se
van a trans for mar en un sis te ma de valores personales considerados por él
como la vía de logro del ideal que se ha puesto. 

La fun ción de la per so na li dad es so me ter al yo al ideal alu di do que se
va a ac tua li zar apo yán do se en el sis te ma de va lo res que el ado les cen -
te ha crea do. En la ela bo ra ción de su pro yec to de vida, esta es ca la de
va lo res per so nal re pre sen ta la or ga ni za ción afec ti va que el ado les cen -
te da a la afir ma ción de su au to no mía per so nal y mo ral y que es cohe -
ren te con la or ga ni za ción cog ni ti va del mis mo pro yec to que el ado les -
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cen te se pro po ne rea li zar ul te rior men te en la so cie dad, como adul to
li bre y res pon sa ble al igual que los otros adul tos. 

Como se cons ta ta, el pe rio do de la ado les cen cia no es ba nal. Desde un 
pun to de vis ta cog ni ti vo, des pier ta al ado les cen te a nue vas for mas de con -
tem plar la vida. Le lle va a reu nir los ins tru men tos que le per mi ten  ob ser var
y com pren der el mun do, ver, con tes tar aque llo que le ro dea o in ven tar mun -
dos que so bre pa san la rea li dad in me dia ta que le per mi ten so ñar con un fu -
tu ro me jor. Hace na cer en él un gus to por el des cu bri mien to, la
argumentación, la autonomía de pensar y de actuar. 

En el pla no so cioa fec ti vo, el ado les cen te que ya se ha li bra do de ata du ras
sig ni fi ca ti vas en su fa mi lia y la es cue la, va a aven tu rar se con con fian za y
seguri dad fue ra de esos uni ver sos y se en ro la en otros ti pos de re la cio nes
con los in di vi duos que vi ven ex pe rien cias se me jan tes a las su yas. El sen ti -
mien to de per te nen cia que le pro cu ra su ad he sión a sus nue vos gru pos y el 
re co no ci mien to que re ci be, cons ti tu yen pi lar im por tan te en la cons truc ción
de su iden ti dad y en la afir ma ción de sí mis mo, cua li da des esen cia les para
al can zar la au to no mía y la li ber tad que él es pe ra. A tra vés de las nue vas re -
la cio nes que es ta ble ce, no so la men te des cu bre los sen ti mien tos y los va lo -
res de los otros, sino tam bién sus res pec ti vas opi nio nes, lo que lo lle va a to -
mar po si cio nes más rea listas y a crear un ideal basado en valores fuertes
que hace suyos aún en contra de todos.

Do ta do de to das esas no ve da des que se re ve lan en él como ado les -
cen te, en la bús que da del mun do y de sí mis mo, ¿se pren de de ella para
des cu brir los mis te rios y los se cre tos de la vida?, ¿qué im por tan cia con ce -
de, apar te de la es cue la, a los me dios de co mu ni ca ción, y más es pe cí fi ca -
men te a la lec tu ra, para acom pa ñar lo en su bús que da?, ¿qué des cu bre?,
¿cuá les com pe ten cias ejer ce?

Los he chos

Las en cues tas para ve ri fi car la im por tan cia de la lec tu ra en la vida de los
ado les cen tes apar te de las ac ti vi da des es co la res revelan in te re ses di ver -
si fi ca dos y re la cio na dos con el con su mo de me dios, por ejem plo, en Mé xi -
co en una en cues ta rea li za da por CONACULTA (2004) se en cuen tra que
más de 95% de los en tre vis ta dos acos tum bra ver te le vi sión y más de 87% 
acos tum bra oír la ra dio. El tiem po de di ca do a es tos me dios es sig ni fi ca ti -
vo: casi la mi tad de los en cues ta dos (48.9%) ve en tre dos y cua tro ho ras
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al día la te le vi sión y más de la ter ce ra par te (35.3%) es cu cha en tre dos y
cua tro ho ras dia rias la ra dio. Casi ocho de cada 10 en tre vis ta dos (78.9%)
acos tum bra es cu char mú si ca gra ba -
da y casi uno de cada tres le de di ca a
esta ac ti vi dad en tre dos y cua tro ho -
ras dia rias. Si bien ellos ex pre san me -
nos in te rés por la lec tu ra, no la re cha -
zan del todo: 60.1% de los
en tre vis ta dos res pon dió ha ber leí do
cuan do me nos un li bro en los úl ti mos
12 me ses, y 6.6% más de 10; 16.1%
afir mó leer el pe rió di co to dos los días,
la mi tad (50.1%) dijo ha cer lo al me nos 
una vez a la se ma na y poco más de
uno de cada cua tro (26.4%) ex pre só
leer re vis tas al me nos una vez a la se -
ma na. Entre las pre fe ren cias de los en tre vis ta dos cabe men cio nar la no -
ve la (36.2%) y la his to ria (33.6%) como te mas de lec tu ra; las sec cio nes de 
no ti cias na cio na les (47.7%) y de de por tes (40.5%) de los pe rió di cos; las
re vis tas de es pec tácu los y te le vi si vas (46.1%). 

A es tos da tos hay que agre gar que en tre los ado les cen tes gra dual -
men te se ha ex ten di do la prác ti ca de leer al na ve gar en Inter net para

bus car in for ma ción, con sul tar los 
si tios pre fe ri dos, di ver tir se con
los jue gos de video o cha tear con 
los ami gos (Pe lle tier y Roy,
2005). Si bien es cier to que mun -
dial men te se per ci be una dis mi -

nu ción en la lec tu ra  en la ado les cen cia, los jó ve nes no se dis tan cian to tal -
men te, más bien se ob ser va un cam bio en sus prác ti cas lec to ras: ellos
leen en otros lu ga res (re vis tas, Inter net, etc.) de una for ma me nos li neal,
más ex plo ra to ria, más in te rac ti va (Gran daty, 2007 ; Sei bel, 2007;) de
acuer do con sus gus tos, su mun do y es ti lo de co mu ni ca ción y es ca la de
va lo res (Le Goa ziou, 2005; Ca rras co, 2006). 

Es po si ble tam bién que los jó ve nes no lean o lean por otras ra zo nes. 
Cier tos au to res han in ves ti ga do una ex pli ca ción a esta in te rro gan te
so bre las com pe ten cias bá si cas ne ce sa rias para lle gar a ser un
buen lec tor.
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“Hay temas que aunque no me 

gustan los leo porque quiero 

informarme porque sé que de 

una u otra forma me servirán 

para la vida diaria”. Adela 

 

“Para que me gustara leer se 

necesita la biblioteca y libros 

divertidos […] sacar cosas nuevas 

de las materias para ir 

aprendiendo” Luis 

  

 

“A veces entro a internet pero no 

copio todo tal cual, saco lo más 

importante porque sé exactamente lo 

que estoy buscando” Andrea  



Las com pe ten cias de un buen lec tor

Aun que en pá gi nas pre ce den tes nos he mos re fe ri do a as pec tos esen -
cia les de la flui dez y com pren sión lec to ra, aquí lo ha re mos de nue vo
pero con tex tua li zan do el uni ver so de los ado les cen tes. 

Gran daty (2007) descri be tres com pe ten cias bá si cas que se de ben ad -
qui rir para lle gar a ser un buen lec tor: la de co di fi ca ción (o des ci fra mien -
to), la com pren sión y la ca pa ci dad de ha cer in fe ren cias; es tas dos úl ti -
mas ín ti ma men te su per pues tas una en la otra.

La de co di fi ca ción se apren de en el ini cio de la pri ma ria a tra vés de di -
ver sas ac ti vi da des di ri gi das a co no cer las le tras del al fa be to, ana li zar

las pa la bras en uni da des si lá bi -
cas y a co no cer los va lo res fo -
né ti cos de las le tras del al fa be to 
en las pa la bras. Esta pri me ra
com pe ten cia es fun da men tal y
debe ser au to ma ti za da para
ase gu rar la maes tría en el uso
de las otras dos com pe ten cias,
para la com pren sión de un tex to 

y para las in fe ren cias que per mi ten la in ter pre ta ción. En efec to, si el
ado les cen te con cen tra to dos sus re cur sos aten cio na les para iden ti fi -
car las pa la bras, le será muy di fí cil en ten der la idea ge ne ral del tex to,
es de cir com pren der lo. Para que él de sa rro lle el pla cer de la lec tu ra, no 
es su fi cien te lle var lo a la bi blio te ca, ni leerle li bros apa sio nan tes, igual
se le debe de ayu dar a au to ma ti zar la (We ma gue, 2004). 

Cuan do haya apren di do bien la pri me ra com pe ten cia, el jo ven lec tor será
apto para com pren der lo que lee, es de cir, a des ci frar el sen ti do de las pa -
la bras, fra ses y tex tos que le son pro pues tos y a ha cer las in fe ren cias a
par tir de sus co no ci mien tos y ex pe rien cias an te rio res. Para ha cer lo debe
ad qui rir ca pa ci da des es pe ci fi cas: 1) la ca pa ci dad de ubi car las ideas prin -
ci pa les de un tex to, lo ca li zar in for ma cio nes per ti nen tes, ex plo rar la in for -
ma ción para res pon der a pre gun tas o para re sol ver pro ble mas; 2) la ca -
pa ci dad para vin cu lar in for ma cio nes dis per sas, para com pren der los
en la ces en tre los di fe ren tes ele men tos del tex to, para pro du cir di fe ren tes
in fe ren cias; 3) la ca pa ci dad para vin cu lar la in for ma ción del tex to con sus
co no ci mien tos, para pro du cir  in fe ren cias in ter pre ta ti vas y por úl ti mo 4) la
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“ … a la mayoría le cuesta mucho leer 

rápido y entender las cosas” Omar 

 

“… luego te dejan leer libros de 400 

páginas en dos o tres días y te 

desespera leer tanto” Marylin 



ca pa ci dad de com pren -
der la or ga ni za ción glo bal
de un tex to (Cèbe, Goi -
goux y Tho ma zet, 2003). 

Estas com pe ten cias im -
pli can la exis ten cia de
un in te rés por el con te ni -
do de la lec tu ra y de la
ins tau ra ción de una re -
la ción de com pli ci dad
en tre el que es cri be y
quien lee. En efec to, a
me di da que evo lu cio na
en su lec tu ra, el lec tor se 
hace pre gun tas, for mu la 
hi pó te sis, an ti ci pa los
even tos, cons tru ye los es ce na rios se gún el tipo de tex to leí do, en
otros tér mi nos, “jue ga” con el es cri tor, es a la vez ac ti vo, crea ti vo, ar -
gu men ta ti vo, a ve ces in clu so po lé mi co. En una pa la bra, ejer ce sus
de re chos como lec tor (Ca rras co, 2006).

¿Cuál es el pa no ra ma en Mé xi co? Por di ver sas ra zo nes los alum nos me xi -
ca nos de se cun da ria no han con se gui do de sa rro llar es tos ele men tos de
for ma óp ti ma. Los es tu dian tes me -
xi ca nos de 15 años de edad no po -
seen la ca pa ci dad lec to ra su fi cien -
te para re cu pe rar, in ter pre tar,
re fle xio nar y va lo rar la in for ma ción
de un tex to a fin de apli car la a la re -
so lu ción de las ta reas y pro ble mas
es co la res (OCDE, 2002), tam po co 
son efi cien tes para abs traer la in for ma ción esen cial de un tex to, sa car con -
clu sio nes, cons truir re la cio nes cau sa-efec to o eva luar si el tex to está o no
pre jui cia do (INEE, 2006).

Evi den te men te es tos re sul ta dos nos lle van a pre gun tar nos cuá les
son los re cur sos de los ado les cen tes que no es tán sien do apro ve cha -
dos, ya vi mos que el ado les cen te tie ne di ver sos cam bios en el pla no
cog ni ti vo, so cial y afec ti vo. ¿Có mo se re nue van en re la ción con la
lec tu ra?
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“Pues siento que la comprensión viene de ti 
mismo porque debes de poner atención a la 
lectura […] es conocer más las palabras y su 
significado” Lizbeth   
 
“Pues yo pienso que las imágenes de alguna 
manera te ayudan a analizar las cosas porque 
por ejemplo si tu cerebro no capto bien alguna 
idea con las imágenes a lo mejor te das una idea 
o te ayuda” Fabiola 

 
“subrayando lo más importante de un texto y de 
ahí haciendo unas preguntas y si esas preguntas 
las encuentro en lo resumido y sin ver el texto yo 
las respondo esas preguntas, pues es que si 
comprendí” Christian 

 

 

“ … mejor lectura que tengas mejor 

redacción… la lectura te ayuda para 

muchas cosas: entender el tema, 

comprender lo que tengas que hacer, 

tener una buena crítica sobre lo que 

hayas leído…” Vic 



¿Es el ado les cen te un buen lec tor?

Pun to de vis ta cog ni ti vo

Como ya se ha men cio na do, Pia get mos tró que en la ado les cen cia, el
jo ven ex pe ri men ta una nue va for ma de ra zo nar, de ob ser var la rea li -
dad. Gra cias a que su pen sa miento se vuel ve más abs trac to, es ca paz
de pro yec tar se en un fu tu ro des co no ci do, de an ti ci par las even tua li da -
des o las si tua cio nes iné di tas que pue de mani pu lar a su gus to. Gra cias 
a su ha bi li dad para ha cer in fe ren cias, puede cons truir teo rías que le
per mi ten pre pa rar se para su pro pio fu tu ro. Con la lle ga da del pen sa -
miento for mal, abs trac to, es ca paz de cons truir es ce na rios más com -
ple jos o de com pren der más cla ra men te los de los otros, aque llos que
se en cuen tran en la li te ra tu ra. El ado les cen te se mues tra más apto
para ar gu men tar de for ma ló gi ca, or de na da, al igual que re co no ce la
com ple ji dad de ideas ya es ta ble ci das y le es agra da ble res pon der a
ellas o cues tio nar las, al me nos para sen tir se ac ti vo. Esta nue va for ma
de pen sar fa vo re ce su ca pa ci dad de leer de for ma au tó no ma y
reflexiva.

Por otra par te, el sis te ma es co lar tie ne como ob je ti vo que al fi nal de la
pri ma ria, to dos los ni ños ten drán el ma ne jo de la lec tu ra. ¿Es esta la si -

tua ción? Los es tu dios del INEE
(2006) re ve lan que es tu dian tes de
se cun da ria en sus di fe ren tes gra -
dos, no pa re cen te ner bien ad qui ri -
das to das las com pe ten cias de lec -
tu ra y, de he cho, no pue den
res pon der a las exi gen cias de este
nivel de es tu dios. En efec to, en
este ni vel las lec tu ras se vuel ven

más di fí ci les y ne ce si tan la ca pa ci dad de es ta ble cer víncu los nue vos,
de ha cer in fe ren cias. ¿Có mo ex pli car esos re sul tados que pa re cen
con tra dic to rios con la po ten cial ca pa ci dad de ser au tó no mos y re fle xi -
vos al leer?

Antes se debe re cor dar que los jó ve nes no se de sa rro llan al mis mo rit -
mo. Cier tos es tu dios (Bau man, 1978; Gay lor-Ross, 1975) han mos tra -
do que efec ti va men te, un buen nú me ro de ado les cen tes no po seen el
pen sa mien to for mal o no lo alcan zan a de sa rro llar. Por ejem plo, ante la 
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“Yo he visto que nada más leen 

(mis compañeros) un pedacito del 

principio, tres renglones del centro 

y tres del final y hacen un resumen 

y no les llama la atención lo que 

leen” Edwin 



pe ti ción  de tomar una de ci sión a par tir de di ver sas va ria bles, les es
prác ti ca men te im po si ble pen sar en ellas de ma ne ra si mul tá nea (Rice,
1997; Gay lor-Ross, 1975), la ma yo ría de estos jó ve nes pro vie nen de
me dios des fa vo re ci dos en los que vi ven en con di cio nes pre ca rias y no
tie nen la po si bi li dad de ha cer pla nes a largo pla zo, pues se de di can a
re sol ver pro ble mas in me dia tos, con lo que no hay mu chas po si bi li da -
des de po der des pren der se de la rea li dad con cre ta para ejer cer un
razo na mien to hi po té ti co-de duc ti vo.

Se debe tam bién con si de rar el he cho de que en nues tros días, para in -
for mar se y co no cer gen te, los jó ve nes dis po nen, se gún sus me dios, di -
ver sas for mas, ade más de la es cue la. La edu ca ción for mal ya no es la
úni ca de ten to ra de cono ci mien tos, amén de que no ase gu ra siem pre
una for ma ción igua li ta ria y pro pi cia la frag men ta ción del co no ci mien to
en el afán de ase gu rar su com pren sión y co mu ni ca ción (Cat he line,
2009). Esta rea li dad pasa su fac tu ra al ritmo de de sa rro llo de los ado -
les cen tes. 

Cat he li ne tam bién da otra ex pli ca ción de la in ca pa ci dad de al gu nos
para ha cer infe ren cias. Para te ner el gus to por uti li zar el ra zo na mien to
hi po té ti co-de duc ti vo, el jo ven debe re nun ciar, de vez en cuan do a su
for ma an ti gua de fun cio na mien to. Él debe que rer de sa rro llar un pen sa -
mien to per so nal. Pero esto no su ce de sin ries go: te ner un pen sa mien to 
per so nal abre la puerta a la duda, a la in cer ti dum bre, al “¿ten go ra -
zón?, ¿mi jui cio está bien?”, si la duda se que da sólo en in quie tud, esta
for ma de re fle xión será rá pi da men te de se cha da. Si al con tra rio, el jo -
ven per ci be la duda como una for ma nue va de ex plo rar, como un re cur -
so de cu rio si dad, mos tra rá una ten den cia a ejer cer su ca pa ci dad de re -
fle xión y a de sa rro llar así di versas es tra te gias de ra zo na mien to y
es que mas ló gi cos. Es así que ac ce de rá a la abs trac ción, es de cir, a la
ca pa ci dad de pen sar so bre los pen sa mien tos. Esta ca pa ci dad con tri -
bu ye tam bién al equi li brio psi coa fec ti vo, gra cias a los pro ce sos de pen -
sa mien to el ado les cen te da sen ti do a sus di fi cul ta des y de li mi ta for mas
po si bles de ac tua ción, so pe san do ries gos con cre tos para dis mi nuir la
ten sión pro vo ca da por cual quier pro ble ma. 

Po nien do a un lado las ca pa ci da des cog ni ti vas y ex pe rien cias re -
que ri das para ser un buen lec tor, un as pec to que nos pa re ce to da vía 
más im por tan te es sen tir pa sión por la lec tu ra. Este pla cer de leer
que está so bre to do vin cu la do al uni ver so psi coa fec ti vo del ado les -
cen te.
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Pun to de vis ta psi coa fec ti vo

De sa rro llar el pla cer de leer im pli ca al uni ver so psi co-afec ti vo de la per so -
na. En este uni ver so, es tán de en tra da los pa dres, con sus gus tos, sus va -
lo res, los cua les com par ten con su hijo. Con cer nien te a la lec tu ra, al gu nos 
au to res (Dar ti ge, 2007; Bri sac,
2007) sub ra yan que los pa dres
ayu dan mu cho en el pe río do de
apren di za je de la téc ni ca de la lec -
tu ra (de co di fi ca ción), tan pron to
como su niño pa re ce leer co rrec ta -
men te, tien den a de sin te re sar se de
esta ac ti vi dad y to da vía más de la
lec tu ra. La fal ta de in te rés fla gran te
de los jó ve nes por la lec tu ra per mi te 
in fe rir que los pa dres tam po co la en cuen tran in te re san te.  Ade más, se gún 
la opi nión de va rios au to res (Ma dec, 2002; Lahi re, 2004; Le Goa ziou,
2005), los ni ños que no ven ja más leer a sus pa dres, no ten drán esta pro -
pen sión ha cia la lec tu ra ¿qué con cluir de esto en un país como Mé xi co en
el que la lec tu ra di fí cil men te for ma par te de las prio ri da des del mun do
adul to? El pa no ra ma es de ses pe ran za dor pero se vis lum bran op cio nes si
com pren de mos como los ado les cen tes se re la cio nan con la lec tu ra.

El víncu lo de los ado les cen tes con la lec tu ra es di fe ren te del que se le
en se ña en la es cue la, al gu nos has ta a re cha zan los va lo res que les
son trans mi ti dos. El li bro ya no es dig no de res pe to como lo fue para
an te rio res ge ne ra cio nes en las que la lec tu ra es ta ba me dia da por el
de ber ser (De Singly, 1993; Bau de lot et al., 1999). De he cho, en las ins -
ti tu cio nes edu ca ti vas, los jó ve nes ven la lec tu ra de un modo más uti li ta -
rio, el acto de leer no tie ne va lo res y sig ni fi ca dos a prio ri. Son las si tua -
cio nes par ti cu la res las que de ter mi nan la ra zón de leer, la
obli ga to rie dad (pa sar un exa men o una lec tu ra for za da en el pro gra ma
de un cur so par ti cu lar) o el pla cer de leer (no ve la de fic ción). Los jó ve -
nes se in cli nan más por to mar una pos tu ra pro pia ha cia la lec tu ra, in -
clu so to mar la de ci sión de no leer (Ca rras co, 2006).

Pun to de vis ta so cial y cul tu ral

Para fi na li zar, se debe sub ra yar que por pri me ra vez en la his to ria de la
hu ma ni dad, la ge ne ra ción ac tual de en tre 15 y 20 años ha co no ci do
des de su ni ñez un uni ver so me diá ti co muy di ver si fi ca do. Como lo re -
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“Todo viene desde la casa… hay que 
crear un movimiento de lectura entre 
padres e hijos… hay que 
acostumbrarlos desde chiquitos porque 
ya más grande es complicado”  Víctor 
 
“Hay papás que creen que no vas a 
encontrar la respuesta para todo en los 
libros” Andrés 



mar ca Don nat (1998), los gran des cam bios tie nen lu gar en lo au dio vi -
sual (crea ción de la ra dio li bre en la ban da FM, la va rie dad que ofre ce la 
te le vi sión de sa rro lla da vía sa te li tal, etc.); de la mis ma ma ne ra se asis te a
un au men to es pec ta cu lar de jue gos de vi deo, la in tro duc ción de la in for -
má ti ca do més ti ca y el na ci mien to de la te le fo nía sin ca bles con to das sus
va rian tes. 

To dos esos me dios, que son par te in te gral del uni ver so co ti dia no de los
ado les cen tes y son rá pi da men te ma ne ja dos por ellos, han tam bién de ve -
ni do en un ele men to de so cia li za ción im por tan te en su vida por los in ter -
cam bios que sus ci tan: los jó ve nes se trans mi ten in for ma ción, se co mu ni -

can co sas prác ti cas, se cuen tan
sus éxi tos y fra ca sos. En un con tex -
to en el cual, los li bros, bajo su for -
ma clá si ca, es de cir, sin imá ge nes,
les pa re cen an ti guos, vie jos y sin in -

te rés “en blan co y ne gro” (Don nat, 1998).  En con tra po si ción, el víncu lo de 
los jó ve nes con los me dios es om ni pre sen te, las pan ta llas tie nen un lu gar
cen tral en los mo men tos de ocio, en sus plá ti cas, en el am bien te fa mi liar y
es co lar, esto no ocu rre sin una con se cuen cia para su re la ción con lo es -
cri to, y más aún en la es cue la y en la ma ne ra como es truc tu ran sus re la -
cio nes so cia les (Her sent, 2002).

A ma ne ra de con clu sión

En este ca pí tu lo, se ha tra ta do de ana li zar la re la ción en tre la ado les -
cen cia y la lec tu ra. Si bien no se ex plo ra ron to das las fa ce tas, el aná li -
sis tuvo el mé ri to de mos trar su com ple ji dad. La lec tu ra es múl ti ple. Se
tie ne la lec tu ra funcio nal, la que per mi te re co rrer una ciu dad, leer una
ad ver ten cia o una prohi bi ción. La lec tu ra de tra ba jo que per mi te co no -
cer, com pren der y cri ti car. La lec tu ra de des can so que in vi ta a la eva -
sión, a los sue ños, a la ima gi na ción. Tam bién está la lec tu ra de me -
dios: li bros, re vis tas, pe rió di cos, Inter net, fo lle tos, ins truc ti vos; lue go se 
tie nen los di fe ren tes ti pos de lec tu ra, aque llos que en se ñan (ma nua les
es co la res, re por tes o ar tícu los de in ves ti ga ción, en sa yos, etc.) y aque -
llos que di vier ten (no ve las, ti ras có mi cas, etc.). En esta di ver si dad, se
debe su mar una di men sión cua li ta ti va igual men te im por tan te en la lec -
tu ra que es el pla cer de leer. Esta di men sión está le jos de ser ano di na
por que el pla cer de leer ali men ta los periodos de ocio; sin em bar go, el
gus to por la lec tu ra es tam bién ne ce sa rio para las lec tu ras se rias, este
es un prin ci pio mo tor del apren di za je (Qua tre bar bes, 2007). 

LECTURA INTELIGENTE. UN SOFTWARE PARA APOYAR LA FORMACIÓN DE
LECTORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA

86

“Internet no es malo pero desde que 

apareció ha dejado a los libros atrás” 

Mary 



Fren te a esta com ple ji dad, es muy di fí cil ce rrar to talmente la dis cu sión
so bre la si tua ción de los ado les cen tes con re la ción a la lec tu ra. Al fi na -
li zar nues tro aná li sis, una cons tan te emer ge: la lec tu ra si pue de ser del
gus to e in te rés de los ado les cen tes pero no se les han brin da do opor tu -
ni da des ade cua das para acer car se a ella, ha per di do un poco su lu gar
en el uni ver so de los jó ve nes cuya mi ra da se vuel ve a otros pro duc tos
más po pu la res. Se ha in ten ta do reu nir al gu nas in ter pre ta cio nes cog ni -
ti vas, afec ti vas, so cia les y cul tu ra les de este fe nó me no que se re su -
men en las si guien tes lí neas.

Des de un pun to de vis ta cog ni ti vo, se ha vis to que en la ado les cen cia,
el jo ven nor mal men te debe po seer to das las he rra mien tas úti les que le
per mi tan de co di fi car y com pren der bien lo que lee, in clu so de an ti cipar
lo que va a su ce der. No de bie ra ser un fac tor de ter mi nan te a con si de -
rar cuan do el lec tor es un ado les cen te, sin em bar go, como al gu nos es -
tu dios lo han mos tra do, los fac to res so cioe co nó mi cos y cul tu ra les pue -
den ser obs tácu los en el de sa rro llo de sus com pe ten cias lec to ras o en
el rit mo de su ad qui si ción.

Des de un pun to de vis ta afec ti vo, se ha vis to que en este pe rio do de
vida, el jo ven sien te que debe ale jar se del con fort fa mi liar para pre pa -
rar se para su vida adul ta au tó no ma, res pon sa ble y li bre. En bus ca de
su iden ti dad, ex plo ra des de to dos los án gu los el sen ti do que quie re
dar le a su vida. Los li bros po drían ser una de las vías más usua les para 
en con trar mo de los y so lu cio nes a los proble mas que sur gen en esta
eta pa, pero en general, los jó ve nes con su men más otros me dios (te le -
no ve las, pe lí cu las, DVD, etc.) que res pon den a sus de man das y les
ofre cen for ma tos más ac ce si bles y más ex pre si vos por las imá ge nes
que con tie nen.

Pa re ce evi den te que en este pe rio do de su vida, los ado les cen tes sien ten
nue vas ne ce si da des de or den más so cial. En sus de seos de ale jar se del
uni ver so pro tec tor de sus pa dres para 
lle gar a ser au tó no mos, los ado les -
cen tes en cuen tran en los con tac tos
con otros jó ve nes el lu gar pro pi cio
para en ten der sus re la ciones, co no -
cer otras rea li da des y for jar su iden ti -
dad acor de con su nue vo gru po de
per te nen cia. Pero esto no ocu rre sin con tra tiem pos: para ser re co no ci do
como miem bro de un gru po de pa res, se de ben adap tar a las nor mas y
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“…A los que no les llama la 

atención leer creen que es una 

pérdida de tiempo pueden decir 

ese tiempo lo puedo ocupar para 

irme con mis amigos” Marcelino 



va lo res, lo que, en cier tos as pec tos, les con vie ne y les tran qui li za. Esta
so cia li za ción nue va vie ne a ser cen tral en su vida y va de la mis ma ma ne -
ra a tras to car to das sus ac ti vi da des in clui dos sus tiem pos de ocio, por lo
que la lec tu ra como ac ti vi dad so li ta ria e ín ti ma, será sin duda la más ol vi -
da da, en tre otras ra zo nes por que no hay con quién co men tar la como lo
per mi te un pro gra ma de televisión.

Des de un pun to de vis ta cul tu ral, se asis te igual men te a fe nó me nos
par ti cu la res que va rios au to res han ya re se ña do. Por ejem plo, el con -
su mo de los jó ve nes de pro duc tos pu bli ci ta dos fuer te men te pro vo ca
cier ta de sa zón en tre quie nes es tán preo cu pa dos por su edu ca ción,
pues en la so cie dad de mer ca do la cul tu ra es tam bién un ob je to de
con su mo. En este tema, Don nat (1998) se ña la que en el mer ca do del
ocio, las prác ti cas de la lec tu ra es tán en cons tan te com pe ten cia con
otros usos de tiem po li bre. 

Pas quier (2005) des cri be cómo de una trans mi sión cul tu ral ver ti cal de
pa dres a hi jos, se ha pa sa do a una so cia li za ción ho ri zon tal en los jó ve -
nes que se ca rac te ri za por una fuer te pre sión a la adap ta ción del gru po
de pa res. La nue va ge ne ra ción no ac túa más en reac ción a la cul tu ra
de los pa dres, vive su pro pia cul tu ra in de pen dien te men te de la de sus
pa dres o in clu so de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas. ¿Qué con cluir de todo
esto? ¿Esta mos en pre sen cia de un tras tor no ra di cal y de fi ni ti vo de las
re la cio nes de las pró xi mas ge ne ra cio nes con las an te rio res? En el
tema que nos ocu pa, el mun do de la lec tu ra, ¿va a caer en de su so por
ellos, o más bien, asis ti mos a una re sis ten cia mo men tá nea pro duc to
de la rees truc tu ra ción de las for mas de so cia li za ción? Nos in cli na mos
por lo se gun do, pues cree mos en la ne ce si dad de la hu ma ni dad de abri -
gar sus raí ces.

A tra vés de la his to ria, la con quis ta de la es cri tu ra y por ex ten sión de la
lec tu ra, ha re vo lu cio na do las re la cio nes en tre los hom bres. Al eli mi nar
las ba rre ras tem po ra les y es pa cia les que se pa ra ban a los in di vi duos
de su pa sa do y per mi tir les ale jar se de lo con cre to para ex pre sar sim bó -
li ca men te su pen sa mien to y do tar a las ideas de una ma yor ca pa ci dad
de abs trac ción, la len gua es cri ta re ci bió los más al tos ho no res y, ¿qué
de cir de la he ren cia cul tu ral que la lec tu ra nos ha per mi ti do con quis -
tar?, los ejem plos son in nu me ra bles; es a tra vés de los li bros que la
his to ria ha con ta do ac tos de va len tía, crea ción y fra ca sos, la cien cia ha 
lle ga do a to dos y ha crea do pa sio nes in sos pe cha das por la bús que da
de co no ci mien to, y la na rra ti va ha he cho vi brar las cuer das más fi nas
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de las emo cio nes. Todo esto es in va lua ble al ha cer nos com pren der lo
que so mos, de dón de ve ni mos y qué rum bos se gui re mos, al gu nas ve -
ces si nuo sos pero siem pre de ter mi na dos a avan zar. Rom per con el pa -
sa do es cor tar las raí ces, es anu lar se. Orgu llo sos de nues tros lo gros,
es ta mos le jos de acep tar tal pers pec ti va. La es cri tu ra, y su com pa ñe ra
la lec tu ra, no pue den más que so bre vi vir a to dos los cam bios para ga ran -
ti zar el víncu lo del in di vi duo con sus orí ge nes.

Pero en el mun do tec no ló gi co, que es más el de los ado les cen tes,
¿có mo se debe con tem plar la re la ción con la lec tu ra?, ¿qué cam bios
se pue den an ti ci par para este buen vie jo há bi to? Apa ren te men te la
tec no lo gía pue de te ner im pli ca cio nes po si ti vas, el ac ce so a Inter net
es un ejem plo, ge ne ra en los ado les cen tes el de seo de ex plo rar, de
acer car se a los otros, ¿se rá po si ble que los lle ve a te ner el mis mo de -
seo de quien vi si ta una bi blio te ca para acla rar sus du das o de quien
lee para en ten der al otro? Sin pre su mir de ma sia do los efec tos de la
tec no lo gía, es rea lis ta pen sar que mos tra rá a los ado les cen tes, más
que todo el dis cur so, el va lor ines ti ma ble que la so cie dad atri bu ye a la 
lec tu ra.

Es po si ble pen sar que los ado les cen tes sen ti rán la ne ce si dad de
per fec cio nar sus ha bi li da des lec to ras para ac ce der a los la be rin tos
del sin fín de tex tos que la tec no lo gía pone a su dis po si ción y bus ca -
rán for mar se como lec to res para go zar más ple na men te de ese nue -
vo mun do es cri to que se les ofre ce. He aquí un de seo es pe ran za dor
que como di se ña do res de Lec tu ra Inte li gen te for mu la mos por el res -
ta ble ci mien to de la re la ción tan be né fi ca en tre los ado les cen tes y la
lec tu ra.
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La diferencia que en el terreno educativo y de la
investigación se hace entre buenos y malos lectores nos
ayuda a situar una preocupación compartida: la necesidad 
de formar lectores, buenos lectores.

ALMA CARRASCO ALTAMIRANO

La experiencia con lectura
inteligente

Al ini ciar nos en el de sa rro llo de Lec tu ra Inte li gen te te nía mos va rias
du das pero una idea cla ra, con ver tir se en un lec tor com pe ten te es un
de re cho; amén de ser una ne ce si dad so cial y de ser par te in dis pen sa -
ble en toda asig na tu ra, es un de re cho y para mu chos alum nos este
de re cho está sien do vul ne ra do. Así que nos en fras ca mos en el de sa -
rro llo de Lec tu ra Inte li gen te, cier ta men te un tra ba jo de “bor da do fino”
que re qui rió de mu cho en tu sias mo, es fuer zo y de di ca ción. Por fin lle -
gó el mo men to de pro bar lo, ¿se ría mos ca pa ces de brin dar una he rra -
mien ta que ayu da ra a los lec to res a de sa rro llar re cur sos para ejer cer
su de re cho?

Lo grar que los alum nos de se cun da ria de sa rro llen su com pe ten cia
lec to ra no es ta rea fá cil, prin ci pal men te por que el cu rrícu lo no tie ne 
pro gra ma das ac ti vi da des di ri gi das a este fin, pues se su po ne que
los alum nos en este ni vel ya po seen flui dez en la lec tu ra y un re per -
to rio ade cua do de re cur sos para la com pren sión. La ta rea se com -
pli ca más si con si de ra mos que en la es cue la hay alum nos con muy
di fe ren tes ni ve les de com pren sión lec to ra y que para el maes tro de
cual quier asig na tu ra, que tie ne la pre sión de cu brir un pro gra ma,
es muy com pli ca do aten der a las de man das de alum nos con po -
bres re cur sos lec to res. Creí mos que un soft wa re como Lec tu ra



Inte li gen te po dría dar res pues ta a los pro ble mas que re sul tan de
es tas si tua cio nes.

A sa bien das de que pro pi ciar la for ma ción de ado les cen tes lec to res en
una es cue la se cun da ria pú bli ca es un reto muy gran de y que ha cer un
uso de la tec no lo gía re pre sen ta ría di ver sas di fi cul ta des, ini cia mos la
apli ca ción de Lec tu ra Inte li gen te. Con gran ali vio, pues siem pre ante
una in no va ción la po si bi li dad de re cha zo es na tu ral, nues tra pri me ra in -
te rac ción con la di rec to ra de la se cun da ria pú bli ca fue po si ti va, al co no -
cer el soft wa re se mos tró muy en tu sias ta y le vio como un be ne fi cio ex -
tra en la edu ca ción de los alum nos.

En este ca pí tu lo se re por tan los re sul ta dos ob te ni dos en los es tu -
dios con los que se va lo ró Lec tu ra Inte li gen te, para ha cer lo adop ta -
mos el for ma to de re por te de una in ves ti ga ción pues con si de ra mos
que esta cua li dad le da ma yor for ma li dad a la pre sen ta ción de los re -
sul ta dos y per mi te al lec tor va lo rar las con tri bu cio nes y li mi ta cio nes
en con tra das en cada es tu dio. No por ello, de ja mos de na rrar de ma -
ne ra más co lo quial los su ce sos que in flu ye ron en que la es cue la
adop ta rá el pro gra ma.

Pri mer es tu dio: Prue ba pi lo to, ci clo escolar 2006-2007

Lec tu ra Inte li gen te arran có en un sa lón con 20 com pu ta do ras que no
eran su fi cien tes para aten der a los gru pos en una sola se sión, cada
gru po ha bía que di vi dir lo en dos para que así tra ba ja ra una se sión
cada 15 días. No era lo más de sea ble pero era lo po si ble. Como el ob -
je ti vo era va lo rar la uti li dad de Lec tu ra Inte li gen te, la es cue la ac ce dió a
va lo rar los efec tos de la par ti ci pa ción en el pro gra ma. Se pro pu so la
apli ca ción de un di se ño cua siex pe ri men tal pre-test/post-test con gru po 
con trol; para tal fin, a to dos los alum nos par ti ci pan tes se les apli có la
eva lua ción ini cial y fi nal de Lec tu ra Inte li gen te.

En este es tu dio (Ote ro, Flo res y La va llée, 2007) par ti ci pa ron alum nos
de pri me ro y se gun do gra do (109 en to tal) y cua tro maes tros de di fe -
ren tes asig na tu ras (in glés, es pa ñol y for ma ción cí vi ca y éti ca). La es -
cue la de ci dió la asig na ción de los gru pos ex pe ri men tal (dos de pri me ro 
y dos de se gun do) y de los gru pos con trol (dos de pri me ro y dos de se -
gun do).
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El pro gra ma se em pe zó a em plear en la se cun da ria en oc tu bre del

2006, se pro gra mó den tro de las ac ti vi da des de la es cue la en el año

es co lar con se sio nes quin ce na les de 50 mi nu tos. Los maes tros y di rec -

ti vos acor da ron los gru pos que par ti ci pa rían en el pro yec to y el ho ra rio.

Se dio un curso in tro duc to rio so bre Lec tu ra Inte li gen te a los do cen tes

can di da tos a ser res pon sa bles del ta ller, des pués del cur so, di rec ti vos

y maes tros de ter mi na ron quié nes par ti ci pa rían en el pro yec to. Quin ce -

nal men te nos reu ni mos con los pro fe so res para apo yar la im plan ta -

ción. De igual ma ne ra a lo lar go del ci clo es co lar se re gis tra ron opi nio -

nes de alum nos y do cen tes.

Tras el pri mer año, si bien los maes tros veían po si ti va men te los lo gros

de los alum nos, los alum nos avan za ron solo has ta la mi tad del pro gra -

ma. La fal ta de equi po y las vi ci si tu des del ca len da rio es co lar coo pe ra -

ron en esta si tua ción. No obs tan te, era ne ce sa rio va lo rar los re sul ta dos 

de esta pri me ra apli ca ción, por lo que se optó por to mar como re fe ren te 

los da tos de la lec ción que la ma yo ría de los alum nos ha bían con clui do

y la eva lua ción ini cial.

Se ob ser vó que los gru pos ex pe ri men ta les in cre men ta ron en ve lo ci dad y

lec tu ra efi cien te, pero en com pren sión se die ron cam bios muy pe que ños

o pre sen ta ron una li ge ra dis mi nu ción (véa se ta bla 6).

Los gru pos que tra ba ja ron el pro gra ma con re gu la ri dad (Pri me ro B y D y 

Segun do D) mos tra ron in cre men tos en tre la eva lua ción ini cial y fi nal para

las es ca las ve lo ci dad y lec tu ra efi cien te, con la prue ba Wil co xon se de ter -

mi na ron di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (p < 0.00). Sin em bar -

go, en nin gún gru po se pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti -

vas para la es ca la de com pren sión.

En el Se gun do C, que por di ver sas ra zo nes ad mi nis tra ti vas sus pen -

dió va rias ve ces sus se sio nes de tra ba jo, se ob ser vó un in cre men to

en ve lo ci dad, com pren sión y lec tu ra efi cien te. Con la prue ba Wil co -

xon se de ter mi na ron di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas

(p<0.05) para ve lo ci dad y com pren sión, no así para lec tu ra efi cien -

te.

LA EXPERIENCIA CON LECTURA 
INTELIGENTE

95



Ta bla 6. Cam bios en la pri me ra ge ne ra ción de alum nos que cur sa ron Lec tu ra

in te li gen te.

Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

Grupo primero B (n=25)

Inicial  velocidad 117 323 165.88 43.00

Inicial comprensión 20 100 68.00 23.27

Inicial lectura eficiente 44 235 115.96 34.64

Lecciones  velocidad 158 457 301.96 75.74

Lecciones  comprensión 32 92 63.68 19.12

Lecciones lectura eficiente 138 305 202.04 47.75

Grupo primero D (n=33)

Inicial velocidad 84 386 183.18 60.56

Inicial comprensión 40 100 72.73 17.18

Inicial lectura eficiente 49 319 141.82 52.91

Lecciones  velocidad 196 462 318.12 72.87

Lecciones comprensión 32 100 69.82 19.83

Lecciones lectura eficiente 108 337 218.24 64.21

Grupo segundo D (n = 22)

Inicial velocidad 132 320 202.00 54.34

Inicial comprensión 50 90 75.00 13.00

Inicial lectura eficiente 108 198 149.00 26.06

Lecciones  velocidad 194 440 319.09 73.69

Lecciones  comprensión 42 92 75.59 11.11

Lecciones lectura eficiente 154 352 238.59 51.87

Grupo segundo C  (n=29)

Inicial velocidad 104 442 218.83 78.801

Inicial comprensión 30 100 66.21 16.348

Inicial lectura eficiente 63 347 170.52 72.798

Lecciones  velocidad 137 431 279.45 77.594

Lecciones  comprensión 33 100 75.31 18.424

Lecciones  lectura eficiente 104 297 191.34 54.079
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Tabla 7. Di fe ren cias en tre gru po ex pe ri men tal y con trol, ci clo es co lar

2006-2007.

Indicadores Grupos Media Desviación
Estándar

Inicial Velocidad Experimental
Control

177.72 
171.75

59.12
50.45

Inicial Comprensión Experimental
Control

69.88 
73.43

17.48 
16.13

Inicial Lectura Eficiente Experimental
Control

130.79 
130.92

53.23
45.23

Final Velocidad Experimental
Control

258.51 
176.35

82.24
54.14

Final Comprensión Experimental
Control

80.63 
80.57

14.30 
13.95

Final Lectura Eficiente Experimental
Control

181.79 
139. 83

57.52          
45.49

Al com pa rar en la eva lua ción ini cial y fi nal al gru po de los alum nos par -
ti ci pan tes con el gru po no par ti ci pan te (véa se ta bla 7) se en con tra ron
di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas a fa vor del gru po par ti ci pan -
te (Wil co xon, p = 0.00) en ve lo ci dad y lec tu ra efi cien te, no así para
com pren sión. Sin em bar go es im por tan te se ña lar que al ini cio el gru po
par ti ci pan te era in fe rior en com pren sión y di fe ría sig ni fi ca ti va men te de
su con tra par te. 

De ma ne ra ge ne ral, po de mos se ña lar que la apli ca ción de Lec tu ra
Inteli gen te en su pri mer año re di tuó en re sul ta dos acep ta bles y eso le
abrió la puer ta. Los pro fe so res se ña la ron que aten día en for ma di fe ren -
cia da a las ne ce si da des de una di ver si dad de lec to res, igual men te los
alum nos ex pre sa ron que se sen tían me jo res lec to res, pues com pren dían
más lo que leían y se tar da ban me nos. Con ob je to de cons ta tar la efi ca cia
de Lec tu ra Inte li gen te, la es cue la apli có una prue ba in for mal de com pren -
sión lec to ra, el pro me dio que al can za ron los gru pos que lle va ron el pro -
gra ma fue ma yor que el del res to de la es cue la, in clu so que el de ter ce ro,
esta eva lua ción más que nues tros re sul ta dos con ven ció a la es cue la.
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Sin em bar go, los cam bios tan pe que ños en com pren sión lec to ra fue ron ob -
je to de re fle xión para mo di fi car el pro gra ma. Nos en con tra mos que los re -
cur sos es tra té gi cos que se tra ba ja ban en las pri me ras lec cio nes del pro gra -
ma eran li mi ta dos. Vi mos tam bién que las eva lua cio nes ini cial y fi nal eran
muy sim ples, pues im pli ca ban sólo el re cuer do de de ta lles y no pro pi cia ban
una lec tu ra que lle va ra a una com pren sión pro fun da del tex to. Un as pec to
que en es pe cial re qui rió aten ción, fue ron las es tra te gias de los alum nos
para res pon der a los ejer ci cios con las que se eva lúan las tres es ca las, los
maes tros iden ti fi ca ron que las pre gun tas da ban lu gar a una lec tu ra sin aná li -
sis ni reflexión.

Por las ra zo nes an te rio res se re di se ñó el con te ni do de las lec cio nes ini -
cia les para in cluir ta reas de com pren sión más com ple jas des de un prin ci -
pio; se cam bia ron las eva lua cio nes ini cial y fi nal por las que ac tual men te
se usan en el soft wa re; se eli mi na ron ejer ci cios de per cep ción vi sual que
los alum nos con si de ra ban abu rri dos y sin sen ti do; se re du je ron las ac ti vi -
da des por lec ción.

Lec tu ra Inte li gen te pasó su pri me ra prue ba pero ha bía que ha cer me jo ras 
y re sol ver el prin ci pal pro ble ma: el equi pa mien to de la sala de cómpu to.

Se gun do es tu dio: Adop ción, ci clo es co lar 2007-2008

Des pués de la ex pe rien cia pi lo to en el ci clo pre ce den te, el pro gra ma ha -
bía sido adop ta do por la es cue la, no obs tan te, la di rec to ra del plan tel cui -
dó mu cho que fue ra una de ci sión con sen sua da y, en for ma co le gia da, los 
maes tros acor da ron su em pleo. Par ti ci pa ron los cua tro gru pos de pri mer
gra do (133 alum nos) y cin co do cen tes que im par tían di fe ren tes ma te rias.

El pa no ra ma era más com pli ca do que el año an te rior, pues por dis po si -
ción ofi cial la es cue la ha bía pa sa do de gru pos de 25 alum nos a gru pos de 
50, lo que im pli ca ba con se guir un poco más del do ble de equi pos con los
que se con ta ban. Do tar el aula de cómpu to fue un pro ce so cui da do so de
ges tión de vo lun ta des: con re sul ta dos y el buen nom bre de la UNAM se
con ven ció a los pa dres de fa mi lia para que in vir tie ran en el equi pa mien to
de la sala de cómpu to; para aba ra tar cos tos, el equi po se com pró de sen -
sam bla do y fue ron los pro fe so res del área de cómpu to quie nes lo ar ma -
ron y pu sie ron en red, igual men te los pro fe so res de car pin te ría ayu da ron
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a ha cer las me sas. De to das las vi ven cias que nos ha de ja do la es cue -
la, ésta es una de las más va lio sas. 

Al igual que el año an te rior, se pro gra ma ron se sio nes se ma na les de 50 
mi nu tos y se dio un ta ller in tro duc to rio para los do cen tes, esta vez de ci -
di mos ha cer lo no en la com pu ta do ra que les re pre sen ta ba un reto, sino 
con li bros que era con lo que ha bi tual men te leían. Igual men te, se tu vie -
ron reu nio nes pe rió di cas con los do cen tes res pon sa bles del pro gra ma
para acla rar du das o en con trar so lu cio nes a pro ble mas que sur gían. A
lo lar go del ci clo es co lar re co pi la mos las ideas de los pro fe so res so bre
los ajus tes que ha bía que ha cer a Lec tu ra Inte li gen te. 

En este es tu dio (Flo res, Ote ro y Ote ro, 2009) se pre sen ta ron di fe ren -
cias es ta dís ti ca mente sig ni fi ca ti vas (Wil co xon p < 0.000) en tre la eva -
lua ción ini cial y el pro me dio de lec cio nes en los tres in di ca do res: ve lo -
ci dad, com pren sión y lec tu ra efi cien te, y en tre la eva lua ción ini cial y
eva lua ción fi nal en ve lo ci dad y lec tu ra efi cien te, pero no en com pren -
sión.

La com pa ra ción de los pro me dios en tre la eva lua ción ini cial, pro me dio
de las lec cio nes y la eva lua ción fi nal (véa se grá fi ca 1), mues tra in cre -
men tos po si ti vos en ve lo ci dad, pero en lec tu ra efi cien te se ob ser va
que en la eva lua ción fi nal aun que es su pe rior a la eva lua ción ini cial,
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hay un de cre men to con re la ción al pro me dio de lec cio nes. Así mis mo,
en com pren sión se ob ser va que el pro me dio de lec cio nes es su pe rior y 
que la eva lua ción ini cial y fi nal son igua les. Ana li zan do en par ti cu lar el
indica dor de com pren sión, se ob ser vó que si bien los alum nos man te -
nían a lo lar go de las lec cio nes un promedio de res pues tas su pe rior a
70 (de un to tal de 100, véa se grá fi ca 2) este pun ta je dis mi nuía dra má ti -
ca men te en la eva lua ción fi nal para que dar igual que en la eva lua ción
ini cial. De he cho, en tre la eva lua ción ini cial, la fi nal y el pro me dio de las 
lec cio nes no se en con tró una correlación positiva lo que indica que no
había coherencia entre las medidas. 

Para en con trar una ex pli ca ción más pun tual de lo que es ta ba pa san do
con la com pren sión se de ci dió for mar tres gru pos. Se to ma ron los per cen -
ti les 25, 50 y 75, y se cla si fi có a los alum nos por su ni vel de com pren sión
en al tos (ca li fi ca ción igual o ma yor de 82) medios (ca li fi ca ción en tre 72 y
81)  y ba jos (ca li fi ca ción igual o me nor a 71). Un ANOVA sim ple mues tra
que esta cla si fi ca ción si mar ca efec tos di fe ren cia dos (coe fi cien te ETA 
igual a 0.81). 

En la grá fi ca 2 se ob ser van las ca li fi ca cio nes de los tres gru pos para los
tres in di ca do res en los tres mo men tos. En ge ne ral se apre cia que el gru po 
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de lec to res al tos es li ge ra men te su pe rior pero sólo exis ten di fe ren cias es -
ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (véa se ta bla 8) en el pro me dio de com pren -
sión en las lec cio nes (PLC) y en la eva lua ción ini cial de lec tu ra efi cien te
(EILE) que, dado que son los gru pos son si mi la res en ve lo ci dad, plau si -
ble men te pue de atri buir se a la com pren sión li ge ra men te me jor del gru po
de los altos.

Una cues tión que lla ma la aten ción es que los gru pos me dio y alto, tie -
nen una ve lo ci dad fi nal muy alta, su pe rior a la que ha bían mos tra do en
el pro me dio de lec cio nes, esto pue de in di car que los alum nos no
apren die ron a re gu lar su ve lo ci dad con for me a la di fi cul tad de las ta -
reas de com pren sión, lo que pudo de ber se a que las ta reas de com -
pren sión en las lec cio nes eran muy sim ples y los alum nos se con fia ron.

Los alum nos ba jos me jo ra ron en su ve lo ci dad, pero no mues tran cam bios 
im por tan tes en la com pren sión, el pro gra ma a lo lar go de las lec cio nes no
les ayu dó.

Ta bla 8. De sem pe ño de los tres gru pos en la ge ne ra ción 2007-2008 en los

tres in di ca do res y mo men tos.

CALIFICACIONES BAJO

n= 43

MEDIO

n= 60

ALTO

n= 30

INICIAL VELOCIDAD ((EIV) 156 157 158

PROMEDIO VELOCIDAD (PLV) 340 345 349

FINAL VELOCIDAD (EFV) 328 366 381

INICIAL LECTURA EFICIENTE (EILE)** 89 108 119

PROMEDIO LECTURA EFICIENTE (PLLE) 217 230 245

FINAL LECTURA EFICIENTE (EFLE) 155 168 174

INICIAL COMPRENSIÓN (EIC) 51 52 58

PROMEDIO COMPRENSIÓN (PLC) ** 67 77 86

FINAL COMPRENSIÓN (EFC) 50 54 55

**p < 0.00

Se ana li zó cada gru po para ver lo que ha bían lo gra do con Lec tu ra Inte -
li gen te (véase ta bla 8). 
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Lec to res al tos

Este gru po fue su pe rior en com pren sión y en la lec tu ra efi cien te en las
lec cio nes pero al fi nal dis mi nu yó en lec tu ra efi cien te y com pren sión. En 
con tras te, al fi nal au men tó su ve lo ci dad en for ma dra má ti ca, es de cir,
no apren dió a re gu lar su ve lo ci dad para man te ner la com pren sión. En
este gru po se ob ser vó que úni ca men te in cre men ta ron su com pren sión
33% (10), y en con tras te la de cre men ta ron 47% (14) y se man tu vie ron
igual 20% (6). 

Lec to res me dios 

Se ob ser va una si tua ción si mi lar a la de los lec to res al tos tan to en las
lec cio nes como en la eva lua ción fi nal, au men ta ron su ve lo ci dad pero
per die ron com pren sión, pero en este gru po se ob ser vó que fue ma yor
el gru po que in cre men tó su com pren sión 47% (28), de cre men tó 35%
(21) y se man tu vo igual, 18% (11). 

Lec to res ba jos 

Son muy pa re ci dos a los lec to res me dios y al tos. En este gru po fue ma -
yor que el gru po que de cre men tó 44% (19), se gui do por el que in cre -
men tó 37% (16) y al fi nal el que no mos tró cam bios 19% (8).

Lo que so bre sa le de este aná li sis es que la suma del por cen ta je de lec -
to res que de cre men tan o no tie nen cam bios es su pe rior a la de los lec -
to res que in cre men tan y que, guar da das las di fe ren cias, los gru pos al
fi nal mues tran una ve lo ci dad mar ca da men te su pe rior con re la ción a la
eva lua ción ini cial y mues tran un de cre men to en la com pren sión que
tam bién se re fle ja en lec tu ra efi cien te. En otras pa la bras, esta ver sión
del pro gra ma aun que apo ya ba la flui dez no es ta ba apo yan do óp ti ma -
men te la com pren sión, lo cual lle vó a pen sar en po si bles ex pli ca cio nes
que guia ran las mo di fi ca cio nes que ha bía que ha cer. Des pués de una
con cien zu da re vi sión, se con clu yó que: 

a. En ge ne ral los alum nos in gre san a se cun da ria sin ser lec to res flui -
dos (al ini ciar el pro me dio de lec tu ra fue de 157 ppm) y Lec tu ra Inte -
li gen te les ayu da a de sa rro llar la flui dez. En este sen ti do no ha bía
que ha cer mo di fi ca cio nes.

b. El ni vel de di fi cul tad de las eva lua cio nes ini cial y fi nal es su pe rior a
la di fi cul tad en las lec cio nes, es de cir en és tas era muy fá cil con se -
guir una bue na ca li fi ca ción. 
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c. Los re sul ta dos de la com pren sión du ran te las lec cio nes es ta ban
in fla dos por que los alum nos se au to ca li fi ca ban de for ma poco ob -
je ti va y ge ne ro sa o bien por que ha bía mu chos reac ti vos de fal -
so-ver da de ro o sí-no, que po dían es tar co rrec tos por puro azar. 

d. Sólo al gu nos alum nos apro ve cha ron los apo yos tex tua les que brin -
da Lec tu ra Inte li gen te para rea li zar las ta reas de com pren sión.

e. Dada la fa ci li dad para con se guir una bue na ca li fi ca ción, los alum -
nos no en fren ta ban re tos que les pu die ran pre pa rar para las ta reas
de com pren sión de la eva lua ción fi nal.

f. El pro gra ma fue muy lar go y se vol vió te dio so para al gu nos.

No obs tan te que no ha bía mos lo gra do cam bios óp ti mos en com pren -
sión, los alum nos se ex pre sa ron bien del pro gra ma. Al fi na li zar se pi dió 
que anó ni ma men te con tes ta ran una en cues ta de opi nión. Esto es lo
que res pon die ron:

l 56% de los alum nos in di ca que me jo ra ron en as pec tos re la cio na dos
con flui dez y com prensión; 34% in dica que me jo ró sólo en flui dez;
7% in di ca que me jo ró sólo en com pren sión; 3% in di ca que no le sir -
vió de nada.

l 56% se ex pre sa po si ti va men te del pro gra ma y lo va lo ra por su uti li -
dad para me jo rar en la lec tu ra; 24% se ex pre sa po si ti va men te y lo
va lo ra por que es in te re san te o di ver ti do; 16% lo va lo ra po si ti va men -
te pero con si de ra que es abu rri do; 4% se ex presa ne ga ti va men te y
lo en cuen tra abu rri do.

Después de esta ex pe rien cia en el ci clo escolar 2007-2008, sin duda el 
reto más gran de en el desarro llo de la nue va ver sión de Lec tu ra Inte li -
gen te fue pro pi ciar un me jor de sa rro llo de la com pren sión. Con la re -
troa li men ta ción de los alum nos y maes tros y la in for ma ción cua li ta ti va
y cuan ti ta ti va re ca ba da se hi cie ron mo di fi ca cio nes y se pre pa ró la ver -
sión del si guien te año. 

Ter cer es tu dio: Con so li da ción, ci clo es co lar 2008-2009

Aten dien do a los re sul ta dos me dia na men te exi to sos en el in di ca dor de
com pren sión, a lo ex pre sa do por los alum nos en re la ción con lo que les
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pa re cía in te re san te y di ver ti do y lo que les pa re cía abu rri do, y a la ne ce si -
dad de ajus tar la du ra ción del pro gra ma al ca len da rio es co lar, en la ver -
sión 3 de Lec tu ra Inte li gen te, se bus có de nue vo una in ver sión me nor de
tiem po que op ti mi za ra el em pleo del pro gra ma, se hi cie ron los si guien tes
cam bios: 

l Dis mi nu ye ron ejer ci cios, so bre todo los vin cu la dos con flui dez, pues
una vez do mi na dos se man te nían. 

l Se in clu ye ron imá ge nes en los tex tos para apo yar de for ma más efi -
caz los pro ce sos de com pren sión; se ejem pli fi có en for ma más cla ra
el em pleo de es tra te gias.

l Se plan tea ron ta reas de com pren sión con el mis mo ni vel de com ple -
ji dad a lo lar go de las lec cio nes.

l Se dio es pe cial én fa sis en rea li zar in fe ren cias tan to de la in for ma -
ción ex plí ci ta como im plí ci ta del tex to y en dar una opi nión de lo leí -
do.

l Se brin daron más apo yos para la apli ca ción de es tra te gias, los tex -
tos fue ron más en tre te ni dos con si de ran do los in te re ses de alum nos.

l Para pro mo ver la mo ti va ción de los lec to res en los ejer ci cios de
ve lo ci dad se in clu yó la po si bi li dad de ele gir la lec tu ra. Se pre sen tó 
una pe que ña si nop sis a par tir de la cual el lec tor de ci día qué leer y 
es ta ble cía me tas para su lec tu ra. Al fi nal se ha cían pre gun tas de
opi nión.

l Con ob je to de pro pi ciar una ma yor in te rac ción del lec tor con el tex to,
to dos los ejer ci cios del pro gra ma es ta ban se gui dos de pre gun tas, de 
muy di ver sa na tu ra le za. No to das las res pues tas con ta ban para la
ela bo ra ción de las grá fi cas evo lu ti vas. Por ejem plo, las pre gun tas
que re querían es cri bir la res pues ta y ca li fi car se, no tenían va lor para
las grá fi cas, pero sí alto va lor edu ca ti vo.

l En el mé to do de las tres lec tu ras, en la pri me ra lec tu ra se mo deló
una se lec ción de pa la bras cla ve, en la se gun da lec tu ra se orientó la
re fle xión del tex to re sal tan do cier tas ideas o plan tean do cues tio na -
mien tos y en la ter ce ra lec tu ra se mo deló el sub ra ya do de ideas cen -
tra les.
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l Se in cluyó una pro pues ta de com pren sión pro fun da de los tex tos
que a la vez fun cio na como un mé to do de es tu dio las tres lec tu ras.
Se pre sen ta de ma ne ra ar ti cu la da, el mis mo tex to fue vis to con se cu -
ti va men te tres ve ces, pero nun ca de la mis ma ma ne ra.

l To das las lec tu ras in clu yeron imá ge nes alu si vas al tema, que debían 
ser in ter pre ta das e in te gra das en la cons truc ción del sig ni fi ca do del
tex to.

l Las lec cio nes 7, 8 y 9 se orientó a la lec tu ra de tex tos es pe cí fi cos,
his to ria, cien cias na tu ra les y tex tos pe rio dís ti cos.

Re sul ta dos en el ci clo escolar 2008-2009

Du ran te el año es co lar par ti ci pa ron los cua tro gru pos de pri mer año, en to -
tal 141 alum nos y alum nas, como los re sul ta dos no in di can di fe ren cias es -
ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en tre am bos, se pre sen tan los re sul ta dos de
su de sem pe ño en for ma con jun ta (Flo res, Ote ro y La va llée, 2010).

Con si de ran do que el fin úl ti mo de Lec tu ra Inte li gen te más que en la
flui dez, es in ci dir en la com pren sión lec to ra, se de ci dió to mar ésta
como re fe ren te de aná li sis, pero ha bía que iden ti fi car el in di ca dor que
me jor mos tra ra el de sem pe ño de los alum nos. Se optó por to mar a la
ca li fi ca ción de com pren sión como re fe ren te para ana li zar el de sem pe -
ño de los alum nos pues en la otra op ción, que es la ca li fi ca ción de lec -
tu ra efi cien te, en el cómpu to se mez cla la con tri bu ción de ve lo ci dad y
com pren sión.

Se con si de ró im por tan te va lo rar el de sem pe ño de los alum nos en el
pro gra ma to man do en cuen ta tres mo men tos: la eva lua ción ini cial (EI),
el pro me dio de eje cu ción en las diez lec cio nes (PL) y la eva lua ción fi nal 
(EF),  en su con jun to re fle jan el de sem pe ño del gru po a lo lar go del ci -
clo es co lar; así mis mo, se to ma ron en cuen ta las tres ca li fi ca cio nes
que arro ja el pro gra ma, ve lo ci dad (pa la bras leí das por mi nu to), com -
pren sión (va lo ra da a par tir de di fe ren tes ti pos de pre gun tas so bre los
tex tos) y lec tu ra efi cien te (com pu ta da ve lo ci dad por com pren sión so -
bre cien)

Las di fe ren cias en tre EI, PL y EF son evi den tes en la grá fi ca 3, mues -
tran in cre men tos po si ti vos a lo lar go del pro gra ma. Se pre sen tan di fe -
ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (Wil co xon p < 0.00) en tre la
eva lua ción ini cial y pro me dio de lec cio nes en ve lo ci dad, lec tu ra efi -
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cien te y com pren sión; en tre la eva lua ción ini cial  y eva lua ción fi nal,
solo en ve lo ci dad y lec tu ra efi cien te. El he cho de que los lo gros en
com pren sión no se re fle jen en la eva lua ción fi nal es de nue vo ob je to
de un aná li sis de ta lla do.

Si bien se lo gró un au men to en la com pren sión, éste no fue lo su fi cien te -
men te am plio como para de mos trar se es ta dís ti ca men te al com pa rar la
eva lua ción ini cial y la fi nal. Esta vez el pro ble ma no era la fal ta de pre pa ra -
ción en la ta rea, por lo que, bus can do otras ex pli ca cio nes, pen sa mos en
que po día ha ber un efec to de an sie dad ante la mis ma eva lua ción fi nal o
que el ni vel de di fi cul tad era muy su pe rior al de las lec cio nes. El caso es
que la ca li fi ca ción de la eva lua ción fi nal no re fle ja ba los lo gros en el de -
sem pe ño en Lec tu ra Inte li gen te du ran te el ci clo es co lar, no obs tan te que
el pro me dio de com pren sión en las diez lec cio nes (PLC) sí in di ca ba un
cam bio. 

Se optó por to mar como in di ca dor para va lo rar los lo gros en la com pren -
sión la ca li fi ca ción pro me dio de com pren sión de las lec cio nes ocho, nue -
ve y diez, con si de ran do que en tér mi nos de di fi cul tad son si mi la res a la EI
y que en ellas el gru po mues tra una eje cu ción si mi lar. Esta ca li fi ca ción
pro me dio de las lec cio nes fi na les en com pren sión (PLFC) mos tró una co -
rre la ción po si ti va (r = 0.33, p < 0.001) mo de ra da con la eva lua ción ini cial
(EI) y con la eva lua ción fi nal (EF)  (r = 0.26, p = 0.00) y con el pro me dio de
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com pren sión en las lec cio nes (PLC) (r = 0.78, p = 0.00) de lo que se pue -
de in fe rir cohe ren cia en tre las cua tro ca li fi ca cio nes. 

Entre la PLFC y la EI sí se iden ti fi ca ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas  (Wil -
co xon, p<0.00), sien do su pe rior  el de sem pe ño en las úl ti mas lec cio nes
del pro gra ma que en la eva lua ción ini cial.

Te nien do como re fe ren te la ca li fi ca ción PLFC se pro ce dió a ha cer un
aná li sis di fe ren cia do de los alum nos, pues se su de sem pe ño du ran te el
pro gra ma no fue ho mo gé neo y era im por tan te iden ti fi car a qué atri buir las
di fe ren cias.

Emplean do como re fe ren te la dis tri bu ción en per cen ti les de la ca li fi ca -
ción PLCF se for ma ron gru pos para iden ti fi car los efec tos di fe ren cia -
dos.  Se to ma ron los per cen ti les 25, 50 y 75   y se cla si fi có a los alum -
nos por su ni vel de com pren sión en al tos (ca li fi ca ción igual o ma yor de
66) me dios (ca li fi ca ción en tre 51 y 65) y ba jos (ca li fi ca ción igual o me -
nor a 50). Un ANOVA sim ple mues tra que esta cla si fi ca ción si mar ca
efec tos di fe ren cia dos (coe fi cien te ETA su pe rior a 0.765). 

Desde la eva lua ción ini cial los gru pos di fie ren en tre si y du ran te el pro -
gra ma sólo se igua lan en ve lo ci dad. En ge ne ral, el gru po de lec to res al -
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tos es des de el ini cio su pe rior, se gui do por los lec to res me dios y al fi nal 
los ba jos (véa se grá fi ca 4). Es de su po ner que los an te ce den tes lec to -
res de los alum nos que son evi den tes en la eva lua ción ini cial, ex pli can
sus ca li fi ca cio nes du ran te el pro gra ma (véa se ta bla 9). 

Ta bla 9. De sem pe ño de los tres gru pos en el ci clo escolar 2008-2009 en los

tres in di ca do res y mo men tos.

CALIFICACIONES BAJO

n= 40

MEDIO

n= 64

ALTO

n= 37

INICIAL VELOCIDAD ((EIV)** 155 160 182

PROMEDIO VELOCIDAD (PLV) 272 263 269

FINAL VELOCIDAD (EFV) 321 310 318

INICIAL LECTURA EFICIENTE (EILE)** 88 113 139

PROMEDIO LECTURA EFICIENTE (PLLE)** 112 130 146

FINAL LECTURA EFICIENTE (EFLE)** 129 126 154

INICIAL COMPRENSIÓN (EIC)** 44 52 57

PROMEDIO COMPRENSIÓN (PLC) ** 52 62 69

FINAL COMPRENSIÓN (EFC)** 49 53 62

Di fe ren cias en tre gru pos **p < 0.00

a. Ve lo ci dad. El aná li sis de re gre sión in di ca que la ca li fi ca ción en la
eva lua ción diag nós ti ca ex pli ca la ca li fi ca ción pro me dio (t = 6.4, p <
0.00) y la ca li fi ca ción en la evalua ción fi nal (t = 3.6, p = 0.00). En la
ca li fi ca ción de la eva lua ción ini cial lo gru pos di fie ren (p < 0.00) pero
no di fie ren en las ca li fi ca cio nes pro me dio, ni en la ca li fi ca ción de la
eva lua ción fi nal. El pro gra ma apo ya el de sa rro llo de ve lo ci dad de la 
mis ma ma ne ra en to dos los alum nos, esto es im por tan te por que
teó ri ca men te ve lo ci dad (in di ca dor de flui dez) y com pren sión tie nen
un es tre cho víncu lo.

b. Lec tu ra efi cien te. El aná li sis de re gre sión in di ca que la ca li fi ca ción
en la eva lua ción diag nós ti ca ex pli ca la ca li fi ca ción pro me dio (t = 6,
p < 0.00) y la ca li fi ca ción en la eva lua ción fi nal (t = 3.6, p = 0.00). Se
apre cia que los an te ce den tes de los alumnos in flu yen en su efi cien -
cia para coor di nar ve lo ci dad y com pren sión. Po de mos in fe rir que
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las di fe ren cias en tre los gru pos no tie nen que ver con la ve lo ci dad,
pues to que los gru pos ter mi nan sien do igua les, sino que se re la cio -
nan con la com pren sión. Las di fe ren cias en tre gru pos se man tie -
nen en las tres ca li fi ca cio nes. 

c. Com pren sión. El aná li sis de re gre sión se ña la que la ca li fi ca ción en
la eva lua ción diag nós ti ca ex pli ca la ca li fi ca ción pro me dio (t = 3.7, p
< 0.00) y la ca li fi ca ción en la eva lua ción fi nal (t = 2.1, p = 0.03). Los
an te ce den tes de los alum nos (co no ci mien tos pre vios, em pleo de
es tra te gias, ca pa ci dad para ela bo rar in fe ren cias) son de ci si vos a lo 
lar go del pro gra ma. Las di fe ren cias en tre gru pos se man tie nen en
las tres ca li fi ca cio nes.

A con ti nua ción se ana li za en de ta lle el de sempeño de cada gru po y se
plan tean po si bles ex pli ca cio nes de su de sem pe ño.

Lec to res al tos (n = 37) 

Ve lo ci dad. Se nota una ten den cia po si ti va a fa vor de la eva lua ción fi -
nal. Se pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (Wil co -
xon, p < 0.000) en tre la eva lua ción ini cial y la eva lua ción fi nal.

Lec tu ra efi cien te. La ca li fi ca ción más alta está en el pro me dio de las
lec cio nes, se gui do por la eva lua ción fi nal y lue go la eva lua ción ini cial.
No se pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas.

Com pren sión. La ca li fi ca ción más alta está en el pro me dio de las
lec cio nes, se gui do por la eva lua ción fi nal y lue go la eva lua ción ini -
cial. Se pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (wil co -
xon, p < 0.000) en tre la eva lua ción ini cial y el pro me dio de lec cio nes. 
Al ana li zar los an te ce den tes en com pren sión de es tos lec to res se
en cuen tra:

a. Ini cial men te 40.5% (15) eran ba jos, 40.5% (15) eran me dios, y
18.9% (7) eran ya al tos.

b. El 86.5% (32) in cre men ta ron su pun ta je y 13.5% (5) lo de cre men tó.

Es de cir, los lec to res al tos en ge ne ral mues tran un de sem pe ño fa vo ra -
ble del que se pue de in fe rir que en su ma yo ría se be ne fi cia ron del pro -
gra ma, cam bia ron de nivel en una o dos po si cio nes e in clu so los que
de cre men taron con tinua ron sien do al tos. Los lec to res que ini cial men te 
eran ba jos pu die ron ha ber te ni do di fi cul ta des por la fal ta de cos tum bre
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de leer en una pan ta lla pero una vez que se ha bi tua ron sa ca ron me jor
pro ve cho. 

Lec to res me dios (n = 64)

Ve lo ci dad. Se ob ser va una ten den cia po si ti va a fa vor de la eva lua ción
fi nal. Se pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (Wil co -
xon, p < 0.000) en tre la eva lua ción ini cial y la eva lua ción fi nal, y en tre la 
eva lua ción ini cial y el pro me dio de lec cio nes.

Lec tu ra efi cien te. La ca li fi ca ción más alta está en el pro me dio de lec -
cio nes, se gui do por la eva lua ción fi nal y por úl ti mo la eva lua ción ini cial.
Se pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (Wil co xon, p
< 0.000) en tre la eva lua ción ini cial y el pro me dio de lec cio nes.

Com pren sión. La ca li fi ca ción en la eva lua ción ini cial y la eva lua ción fi -
nal son casi si mi la res y es su pe rior la ca li fi ca ción del pro me dio de lec -
cio nes. Se pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (Wil -
co xon, p < 0.000) en tre la eva lua ción ini cial y el pro me dio de lec cio nes.
Al ana li zar los an te ce den tes en com pren sión de éstos se en cuen tra:

a. Ini cial men te 54.7 % (35) eran ba jos, 25% (16) eran me dios, y 20.3
% (13) eran al tos.

b. El 73.4% (47) in cre men ta ron su pun ta je y 26.6 % (17) lo de cre men -
tó.

En este gru po el mayor por cen ta je sub ió un ni vel, o si guió sien do me -
dio  y la ma yor par te in cre men tó su ca li fi ca ción. Pero un por cen ta je que 
era ini cial men te alto, de cre men tó, po si ble men te esto se re la cio ne con
una ac ti tud que de no ta fal ta de in vo lu cra mien to en las ac ti vi da des o
bien que las lec tu ras im pli ca ban co no ci mien tos pre vios que los alum -
nos no te nían.
 

Lec to res bajos (n = 40)

Ve lo ci dad. Se ob ser va una ten den cia po si ti va a fa vor de la eva lua ción
fi nal. Se pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (Wil co -
xon, p < 0.00) en tre la eva lua ción ini cial y la eva lua ción fi nal, y en tre la
eva lua ción ini cial y el pro me dio de lec cio nes.

Lec tu ra efi cien te. Se ob ser va una ten den cia po si ti va a fa vor de la eva -
lua ción fi nal. Se pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas
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(Wil co xon, p < 0.00) en tre la eva lua ción ini cial y la eva lua ción fi nal, y
en tre la eva lua ción ini cial y el pro me dio de lec cio nes.

Com pren sión. La ca li fi ca ción más alta está en el pro me dio de las lec -
cio nes, des pués la eva lua ción fi nal y por úl ti mo la ini cial. Se pre sen tan
di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (Wil co xon, p < 0.03) en tre la 
eva lua ción ini cial y el pro me dio de lec cio nes. Al ana li zar los an te ce -
den tes en compren sión de es tos lec to res se en cuen tra:

a. Ini cial men te 72.5% (29) ya eran ba jos, 12.5% (5) eran me dios, y 15
% (6) eran al tos.

b. El 65% (26) in cre men ta ron su pun ta je y 35% (14) lo de cre men tó.

Si bien en este gru po la ma yo ría con ti núan sien do ba jos, se ob ser va
que más de la mi tad in cre men ta ron su pun ta je y un pe que ño por cen ta -
je bajó de ni vel. En este úl ti mo gru po pu die ron afec tar va ria bles mo ti va -
cio na les o la ca ren cia de co no ci mien tos pre vios. El he cho de que tra -
ba jar en Lec tu ra Inte li gen te no cuen te en las ca li fi ca cio nes es co la res
pue de in fluir en que haya alum nos que den poca im por tan cia al pro gra -
ma, por for tu na éste es un gru po pe que ño (al re de dor de 11 alum nos).

Al fi na li zar el pro gra ma se pi dió a los alum nos que anó ni ma men te res pon -
die ran una en cues ta de opi nión. Esto es lo que res pon die ron:

l 71% de los alum nos in di ca que me jo ra ron en as pec tos re la cio na dos con
flui dez y com pren sión; 22% in di ca que me jo ró sólo en flui dez; 4% in di ca
que me jo ró sólo en com pren sión; 3% in di ca que no le sir vió de nada.

l 72% se ex pre sa po si ti va men te del pro gra ma y lo va lo ra por su uti li -
dad; 18% se ex pre sa po si ti va men te y lo va lo ra por que es in te re san te 
o di ver ti do; 11% Se ex pre sa ne ga ti va men te y lo en cuen tra abu rri do.

De es tos co men ta rios so bre sa le que los alum nos en su gran ma yo ría
con si de ran que Lec tu ra Inte li gen te apo ya la flui dez y com pren sión, es de -
cir des de su pers pec ti va cum ple con los pro pó si tos para los que fue pla -
nea do. Igual men te so bre sa le que la ma yo ría lo en cuen tra útil pero sólo un 
por cen ta je me nor lo en cuen tran in te re san te y di ver ti do. Este úl ti mo as -
pec to es algo que hay que con si de rar en fu tu ras ver sio nes, pues la idea
es ge ne rar un in te rés y gus to por la lec tu ra. 

Los in di ca do res de ve lo ci dad y lec tu ra efi cien te in di can que la gran ma yo -
ría de los alum nos lo gró un in cre men to sus tan cial, de lo que se pue de de -
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du cir que el pro gra ma está sien do efec ti vo para apo yar la flui dez, es pe cí fi -
ca men te la ve lo ci dad.  

A di fe ren cia de la ex pe rien cia con la ge ne ra ción 2007-2008, con si de ran -
do los re sul ta dos del to tal de los alum nos, es po si ble de du cir que esta
nue va ver sión del pro gra ma re sul tó ser más efi caz para pro mo ver el de -
sa rro llo de la com pren sión, no obs tan te, que al gu nos de cre men tan, el
ma yor por cen ta je de alum nos tie ne ga nan cias. La com pren sión ha me jo -
ra do lec ción con lec ción, esto es me ri to rio con si de ran do que en esta nue -
va ver sión la ela bo ra ción de in fe ren cias que se pide al alum no es más
com ple ja que en las ver sio nes an te rio res. Si bien para al gu nos el in cre -
men to no es su fi cien te para cam biar de ni vel; en otros, los cam bios son
has ta de dos ni ve les, de lo que con clui mos que esta úl ti ma ver sión apo ya
a la ma yo ría de los alum nos a de sa rro llar re cur sos para la com pren sión.

Aho ra bien, al mar gen de la cues tión ac ti tu di nal hay un gru po cu yos pro -
gre sos son tan ma gros que ini cian ba jos y con ti núan ba jos, este gru po
nos preo cu pa pues si bien de sa rro llan su flui dez no avan zan en com pren -
sión. Lec tu ra Inte li gen te les plan tea ta reas que es tán muy por en ci ma de
sus po si bi li da des, por lo que re quie ren un apo yo es pe cial. En el Pro gra ma 
Alcan zan do el Éxi to en Se cun da ria, de di ca do a apo yar alum nos con pro -
ble mas de apren di za je y que ope ra en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM, aten de mos alum nos con ca rac te rís ti cas si mi la res. En la si guien te
sec ción se ofre ce una ex pli ca ción de sus di fi cul ta des y de cómo apo yar los 
mien tras tra ba jan en Lec tu ra Inte li gen te.
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Hay algunos que no les interesa mucho la lectura a mí de
hecho no me gusta leer mucho pero con la Lectura
Inteligente ya me ha interesado he leído más textos pues
he mejorado mi lectura.

MELISA (alumna de secundaria)

Lec to res con di fi cul ta des:
la adap ta ción de lec tu ra in te li gen te

Uno de los as pec tos que más ha preo cu pa do a los au to res de Lec tu ra
Inte li gen te es vol ver le una he rra mien ta útil para to dos los alum nos. En
esta sec ción ana li za re mos al gu nas de las ca rac te rís ti cas de los lec to -
res que tie nen di fi cul ta des y des cri bi re mos lo que se ha he cho para
apo yar los. 

Di fi cul ta des en la lec tu ra

El por qué de las di fi cul ta des en la lec tu ra ha sido muy es tu dia do. Sa be -
mos que exis te una re la ción en tre la apa ri ción de di fi cul ta des en la flui -
dez, es pe cial men te en el re co no ci mien to au to má ti co de la pa la bra, y
las ca rac te rís ti cas del idio ma; en los paí ses con idio mas trans pa ren tes
(la co rres pon den cia gra fe ma-fo ne ma es evi den te)  como el es pa ñol la
ma ni fes ta ción de sub ti pos dis lé xi cos es di fe ren te de aque llos con idio -
mas opa cos. Ji mé nez, Ro drí guez y Ra mí rez (2009)  iden ti fi ca ron que
en es pa ñol, la ma yor pre va len cia es de lec to res con dis le xia su per fi cial
es de cir ha bi li da des fo no ló gi cas bien pre ser va das pero las or to grá fi cas 
de fi cien tes. Un me nor por cen ta je ma ni fies ta dis le xia fo no ló gi ca, en
este caso las di fi cul ta des se pre sen tan a ni vel fo no ló gi co. Los au to res



re por tan que la dis le xia su per fi cial está re la cio na da con una po bre es ti -
mu la ción en el ho gar.  

Sabe mos que va ria bles so cia les como el ni vel so cioe co nó mi co y las 
vin cu la das con po lí ti cas edu ca ti vas in flu yen en la in ci den cia del pro ble -
ma; en paí ses como Mé xi co la fal ta de po lí ti cas cla ras para apo yar a
alum nos con di fi cul ta des tie ne como con se cuen cia que los pro ble mas
de los alum nos sean cada vez ma yo res, este pro ble ma se agra va en tre 
alum nos de bajo ni vel so cioe co nó mi co (Bra vo-Val di vie so, 2001; Flo -
res, 2006; Ji mé nez y Gar cía de la Ca de na, 2009).

Spear-Swer ling pre sen ta un mo de lo para ubi car el de sa rro llo de la lec -
tu ra y las ca rac te rís ti cas de lec to res con di fi cul ta des (véa se fi gu ra 18).
Ella pre sen ta un aná li sis de las di fi cul ta des en la lec tu ra ubi cán do las
den tro de un con ti nuo de de sa rro llo, ubi ca seis pa tro nes de di fi cul ta des 

con si de ran do tan to flui dez como com pren sión.

A par tir de este mo de lo se ana li zan las di fi cul ta des que se han ob ser va do
en los alum nos de se cun da ria con pro ble mas en la lec tu ra y que han tra -
ba ja do con Lec tu ra Inte li gen te

Lec to res no al fa bé ti cos

l Expe ri men tan di fi cul ta des en las pri me ras eta pas del de sa rro llo de la 
lec tu ra, en la fase del re co no ci mien to vi sual de la pa la bra.

l No lo gran en ten der el prin ci pio al fa bé ti co; es de cir, al leer los ni ños
de ben en ten der que en esta se rie de sím bo los que lla ma mos “al fa -
be to” los so ni dos se re la cio nan en for mas más o me nos pre vi si ble y
por lo tan to ayu da para des ci frar las pa la bras.

l Pre sen tan di fi cul ta des en la con cien cia fo no ló gi ca y el co no ci mien to
de los so ni dos de las le tras, el co no ci mien to de la re la ción en tre el
so ni do y la le tra es dé bil.

l Muy de te rio ra do re co no ci mien to de la pa la bra y com pren sión
lec to ra.

Lec to res im pre ci sos

l Algu nas ve ces pre sen tan di fi cul ta des para usar las cla ves fo né ti cas,
lo cual está re la cio na do con una po bre con cien cia fo no ló gi ca o co no -
ci mien to in su fi cien te de las re la cio nes en tre le tras y so ni dos.
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Adaptado de Spear-Swerling  (2004).  

Figura 18. Mapa para entender patrones de dificultades en la lectura. 
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Fi gu ra 18. Mapa para en ten der pa tro nes de di fi cul ta des en la lec tu ra.



l Pue den te ner un buen de sem pe ño en la com pren sión, en es pe cial si
se tra ta de un tex to re la ti va men te fá cil; no obs tan te si las de man das
se in cre men tan, lle gan a te ner pro ble mas para com pen sar sus di fi -
cul ta des con el re co no ci mien to de la pa la bra, y su com pren sión lec -
to ra se de te rio ra.

Estas di fi cul ta des sue len es tar pre sen tes en las pri me ras eta pas del
de sa rro llo del apren di za je de la lec tu ra, al lle gar a la se cun da ria, de al -
gu na ma ne ra se han su pe ra do es tos pro ble mas o bien pue de ocu rrir
que alum nos que no su pe ran es tas di fi cul ta des (en paí ses como Mé xi -
co) aban do nen la es cue la en la pri ma ria.

Lec to res no au to má ti cos

l Ge ne ral men te lo gran un ade cua do re co no ci mien to de la pa la bra que 
les im pli ca mu cho es fuer zo. Qui zá por que fa llan al leer pa la bras lar -
gas o poco fa mi lia res, su flui dez en la lec tu ra per ma ne ce muy len ta.

l El uso de re cur sos men ta les para ha cer más rá pi do el re co no ci mien -
to de la pa la bra tien de a per ju di car la com pren sión lec to ra, es pe cial -
men te en tex tos muy de man dan tes, pues los alum nos se ato ran en
la lec tu ra ya que al tra tar de in fe rir un sig ni fi ca do, pier den el con tex to
ge ne ral de lo leí do.

l Si tra tan de for zar se ellos mis mos a leer más rá pi do pier den la com -
pren sión.

Algu nos de es tos lec to res se sien ten pre sio na dos a leer más rá pi do
para cu brir los con te ni dos de Lec tu ra Inte li gen te o para ocul tar sus di fi -
cul ta des, cuan do ha cen eso en ton ces co mien zan a te ner ma yo res di fi -
cul ta des para com pren der un tex to. Este pro ble ma se in cre men ta con
los tex tos cien tí fi cos en los que son fre cuen tes pa la bras muy lar gas o
des co no ci das. En Lec tu ra Inte li gen te son re co no ci bles por que sus lo -
gros en ta reas de com pren sión son muy ma gros (en tre 10% y 20%), su
ve lo ci dad lec to ra es muy len ta con re la ción a sus com pa ñe ros y les es
muy di fí cil leer sin mo ver los la bios.

Lec to res con re tra so 

l Tie nen un ade cua do y au to má ti co re co no ci mien to de la pa la bra.

l Tie nen di fi cul ta des en la com pren sión lec to ra, es pe cial men te en el
uso de es tra te gias de com pren sión.
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l Tie nen una his to ria de di fi cul ta des en el re co no ci mien to de la pa la -
bra que even tual men te lo gran su pe rar, pero a un cos to. Mien tras ba -
ta llan para lo grar el re co no ci mien to de la pa la bra, pier den en la lec tu -
ra otro tipo de ex pe rien cias im por tan tes para lo grar la com pren sión.

l Las de bi li da des es tra té gi cas en este tipo de lec to res al gu nas ve ces
pue den re fle jar pa tro nes de mo ti va ción orien ta dos ha cia la evi ta ción
o re cha zo de la ac ti vi dad de leer, como la de ses pe ran za apren di da o 
la ten den cia a ren dir se fá cil men te cuan do se en fren tan a cual quier
ta rea que con si de ren un reto que los li mi ta más que sus ca ren cias en 
el em pleo de es tra te gias de com pren sión lec to ra. 

En Lec tu ra Inte li gen te, los lec to res con re tra so son re co no ci bles por -
que sus lo gros en ta reas de com pren sión son muy ma gros (en tre 10%
y 20%) y por que su ve lo ci dad lec to ra es su pe rior in clu so a los de lec to -
res al tos. Al leer no sue len uti li zar el con tex to que les pue de ofre cer la
lec tu ra (por ejem plo las imá ge nes o los an ti ci pa do res); se sien ten frus -
tra dos al en fren tar ta reas de lec tu ra que son más com pli ca das, in clu so
evi tan el pro gra ma; su flui dez lec to ra en oca sio nes se ve afec ta da por
el des co no ci mien to de vo ca bu la rio; cuan do se les pide leer en voz alta
se per ci be que no res pe tan la pro so dia; tie nen di fi cul ta des para iden ti fi -
car ideas prin ci pa les o se cun da rias. Tien den a re cor dar de ta lles irre le -
van tes pero que les son fa mi lia res; aun que em plean al gu nas es tra te -
gias, éstas son ru di men ta rias o apli ca bles a tex tos sen ci llos que no les
sir ven para en ten der tex tos más di fí ci les; tie nen pro ble mas para usar
el co no ci mien to pre vio so bre un tema, a ve ces ne ce si tan ayu da para
re cor dar lo y lue go para re la cio nar lo con la lec tu ra.

Lec to res con di fi cul ta des en el re co no ci mien to de la pa la bra 
y la com pren sión del len gua je oral 

l Expe ri men tan di fi cul ta des en las pri me ras fa ses del de sa rro llo de la lec -
tu ra, prin ci pal men te por su po bre re co no ci mien to de la pa la bra y di fi cul -
ta des fo no ló gi cas.

l A me nos que sus di fi cul ta des en el len gua je oral sean par ti cu lar men -
te se ve ras, en los pri me ros gra dos sus di fi cul ta des con el re co no ci -
mien to de la pa la bra sue len ser más ob vias que sus pro ble mas de
com pren sión, por que las de man das de com pren sión de los tex tos
sue len ser muy sen ci llas y por que la com pren sión lec to ra no pue de
en trar en jue go sin un ni vel bá si co de re co no ci mien to de la pa la bra.
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l Se pue de es pe rar que ten gan di fi cul ta des en la com pren sión lec to ra in -
clu so des pués de ha ber su pe ra do sus pro ble mas con el re co no ci mien -
to de la pa la bra por que sus di fi cul ta des con la com pren sión se re la cio -
na par cial men te con pro ble mas del le gua je oral.

l Pue den te ner di fi cul ta des ob vias en la com pren sión en la es cu cha así
como en la lec tu ra.

Algu nos es tu dian tes que tra ba jan con Lec tu ra Inte li gen te mues tran di fi -
cul ta des en la com pren sión del len gua je oral; sue len ser ca lla dos y cuan -
do par ti ci pan en una con ver sa ción se ex pre san es cue ta men te o re cu -
rrien do a fra ses es te reo ti pa das. 

Lec to res con un dé fi cit es pe cí fi co en la com pren sión (sub óp ti mos)

l Apa ren te men te tie ne un de sa rro llo nor mal de la lec tu ra y ha bi li da des
de re co no ci mien to de la pa la bra ad qui ri das en las pri me ras eta pas.

l Mues tran una bue na com pren sión lec to ra en los pri me ros años es co la -
res, sin em bar go, sus di fi cul ta des emer gen con el in cre men to del vo ca -
bu la rio y el au men to en la com ple ji dad de tex tos. 

l Un vo ca bu la rio po bre pue de ser una ra zón co mún en tre las di fi cul ta des 
de com pren sión y la com pren sión del len gua je oral, pero no la úni ca ra -
zón po si ble.

l La fal ta de co no ci mien to, un li mi ta do co no ci mien to pre vio, la fal ta de
apli ca ción de es tra te gias de com pren sión lec to ra son al gu nas de las
ra zo nes de este dé fi cit.

l Pue den te ner pro ble mas en dos pun tos:  

1) Fa llan al de sa rro llar ru ti nas en el uso de es tra te gias de com pren sión
lec to ra;

2) Les fal tan ha bi li da des me ta cog ni ti vas de com pren sión, aun que tie -
nen la ha bi li dad de usar al gu na es tra te gia de com pren sión, ésta ge -
ne ral men te es sim ple.

El pro ble ma de es tos alum nos sue le re me diar se con la en se ñan za de es tra -
te gias y la ad qui si ción de un vo ca bu la rio más am plio. En Lec tu ra Inte li gen te
son lec to res que sue len avan zar muy len ta men te pero a los que sin em bar -
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go el pro gra ma les apo ya. Cuen tan con re cur sos y ha bi li da des que son un 
pun to de par ti da para de sa rro llar nue vas ha bi li da des.

Apo yo de un tu tor

Los pro ble mas en lec tu ra de alum nos con es tos pa tro nes se ven acom -
pa ña dos de un sen ti mien to de de ses pe ran za y una muy po bre mo ti va -
ción para leer, por ello una preo cu pa ción del equi po que ha de sa rro lla -
do Lec tu ra Inte li gen te ha sido iden ti fi car los apo yos en la lectura que
son ne ce sa rios para es tos alum nos. De en tra da, el pri mer reto es que
los alum nos lean, no es raro que eva dan tra ba jar en el pro gra ma o que
fin jan es tar tra ba jan do cuan do en rea li dad es tán ha cien do otra cosa. 
Por esta ra zón es in dis pen sa ble el apo yo de un tu tor o maes tro quien
los alien te y orien te al tra ba jar. Vea mos en el si guien te diá lo go cómo
ocu rre esto:

Tu to ra: Víc tor, ¿qué te pa re ce si ha ce mos hoy un ejer ci cio de lec tu ra de
Lec tu ra Inte li gen te?

Víc tor: ¡ay! No por fa vor, eso es muy abu rri do, me jor ha ga mos otra cosa 
¿sí?

Tu to ra: ¿Por qué no quie res ha cer lo?

Víc tor: No sé, me abu rre mu cho (el alum no cam bia de po si ción re cos -
tán do se en la ban ca, de no tan do abu rri mien to).

Tu to ra: Te pro pon go lo si guien te, lea mos sólo diez mi nu tos y has ta don -
de lle gue mos. 

Ade más, mira, tú que rías sa ber de las per fo ra cio nes y ese tema vie ne
en el pro gra ma.

Víc tor: A ver, quie ro ver (re vi sa y se que da vien do las ilus tra cio nes)

Tu to ra: ¿Qué te pa re ce?, ¿es so bre lo que que rías sa ber?

Víc tor: ¡Sí!, es tán pa drí si mas las fo tos, ve ésta...

Tu to ra: ¿Có mo sa bes que se tra ta de lo que tú es ta bas bus can do?

Víc tor: ¡Pues por las fo tos! y por que aquí dice en es tas le tras (tí tu lo) pir -
cing y eso es per fo ra cio nes.
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Tu to ra: Pues esa es una muy bue na es tra te gia de lec tu ra, ¿ya sa bías?

Víc to.: ¿Qué?, ¿cuál?

Tu to ra: Pues ver las ilus tra cio nes y los sub tí tu los, para sa ber de qué se
tra ta la lec tu ra

Víc tor: ¡Ah! Pues eso es muy fá cil yo siem pre lo hago, así, si no me gus -
ta no la leo

Tu to ra: Exac ta men te, y como veo que este tema sí te gus ta, ¿qué te pa -
re ce si lo lee mos?

Víc tor: Pero... ¡está bien lar go! 

Tu to ra: Bue no que te pa re ce si lo lee mos com par tien do, yo leo una par -
te y tú lees otra y así has ta que ter mi ne mos, ¿te pa re ce?

Víc tor: ¡Ah bue no, así sí!, pero tú em pie zas.

Tu to ra: Bue no y tú me co rri ges si me equi vo co al leer.

En el diá lo go po de mos apre ciar lo que di ver sas in ves ti ga cio nes rea li -
za das en el PAES y la ex pe rien cia co ti dia na, nos han mos tra do so bre
as pec tos de la en se ñan za de las es tra te gias de com pren sión lec to ra
que son cla ve para que un alum no con pro ble mas de apren di za je las
de sa rro lle y em plee efi cien te y efi caz men te (Flo res, 2006):

1. Re ci bir un apo yo an da mia do. El tu tor ayu da al alum no de for ma
que tra ba je en Lec tu ra Inte li gen te en un ni vel su pe rior al que lo -
gra ría tra ba jan do solo, pero cui dan do que el alum no par ti ci pe
ac ti va men te y no sólo se li mi te a se guir ins truc cio nes sim ples,
ob ser var o imi tar al tu tor. Grosso modo la ayu da con sis te en
ade cuar las es tra te gias a la di fi cul tad de la ta rea; ex pli ca cio nes
di rec tas y mo de la mien to de su em pleo; su per vi sión du ran te su
prác ti ca y co rrec ción so bre as pec tos es pe cí fi cos en su eje cu -
ción. 

2. Fa vo re cer la adop ción y adap ta ción de las es tra te gias de apren di -
za je a las pro pias ca rac te rís ti cas y ne ce si da des. Cada alum no po -
see for ta le zas y en fren ta li mi ta cio nes que son úni cas, por esta ra -
zón se con si de ra que ca re ce de uti li dad en se ñar le es tra te gias que 
se de ben apli car de acuer do con un mis mo guión. Así mis mo, se le 
debe es ti mu lar para que en cuen tre for mas de tra ba jo en Lec tu ra
Inte li gen te que me jor se adap ten a su es ti lo.
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3. Man te ner un am bien te mo ti van te. Esto se lo gra en se ñan do a los
es tu dian tes a que re co noz can sus for ta le zas; ofre cien do con sis -
ten te men te re troa li men ta ción po si ti va ante sus lo gros, y en se ñán -
do les a que atri bu yan sus éxi tos y fra ca sos a si tua cio nes bajo su
con trol, como son el em pleo de una es tra te gia, el es fuer zo de di ca -
do a la ta rea o el apren di za je de un co no ci mien to.

4. Apren der en for ma si tua da. Las es tra te gias son en se ña das en los
con tex tos y ta reas en las que es tas son re le van tes para el alum no, 
esta es la ra zón por la que se en se ña y pro mue ve su em pleo ha -
cien do adap ta cio nes es pe cí fi cas a las ac ti vi da des de Lec tu ra Inte -
li gen te.

Las si guien tes orien ta cio nes, sin ser una lis ta ex haus ti va, pue den dar
una idea del tipo de apo yo que se brin da en el PAES a los alum nos
cuan do tra ba jan en Lec tu ra Inte li gen te. 

Apo yo al de sa rro llo de la flui dez 

l Se pro mue ve su uso de la guía vi sual, pues un pro ble ma fre cuen te
es que al no mo ni to rear su com pren sión se pier den de ren glón y no
se dan cuen ta. Se dan los si guien tes apo yos: super vi sar que se use
la guía vi sual, ya sea con el ra tón, con el dedo o con un lá piz; mo de -
la mien to del uso de la guía vi sual; expli ca ción de  para qué sir ve la
guía vi sual y sus ven ta jas; cuan do  uti li zan como guía vi sual el som -
brea do del tex to, se les ex pli ca los in con ve nien tes de este pro ce di -
mien to. 

l Se les en se ña a con tro lar la sub vo ca li za ción en la lec tu ra en si len cio; 
se les pide que man ten gan un lá piz en la boca al leer y se ex pli ca el
por qué es in con ve nien te sub vo ca li zar. 

l Se les en se ña a con tro lar los mo vi mien tos de ca be za al leer; se su -
per vi sa que no ha gan re gre sio nes in ne ce sa rias en la lec tu ra. 

l Se les in vi ta a no aban do nar las ac ti vi da des que les re sul tan muy di -
fí ci les como la de bo rra do, y se les ex pli ca que lo im por tan te en ese
ejer ci cio es en tre nar sus ojos.

l Cuan do en el pro gra ma apa re ce la in di ca ción “fue ra de nor mas vuel -
va a leer”, se les ex pli ca por qué apa re ce esa in di ca ción y se les in vi -
ta a rea li zar nue va men te la lec tu ra. 
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l Se mo de la la lec tu ra, ha cien do én fa sis en los sig nos de pun tua ción y
en la en to na ción.

l Se hace lec tu ra com par ti da, el tu tor lee un pá rra fo y el alum no otro.

l Cuan do el alum no cam bia una pa la bra el tu tor su gie re con una pre -
gun ta que se ha per di do la cohe ren cia, por ejem plo, “a ver vuel ve a
leer por que yo ya no en ten dí”.

l Al con cluir una ora ción en la que se leyó mal al gu na pa la bra se le
pre gun ta so bre lo que en ten dió y si no pue de res pon der se le in vi ta a
leer de nue vo y esté aten to a no co me ter erro res.

l Se le mo de la en voz alta la lec tu ra con el error que co me tió para que
lo de tec te.

l En los ejer ci cios de ve lo ci dad, cuan do ter mi nan an tes de que conclu -
ya el tiem po que se les da, se  les  in vi ta a que pla ti quen de qué se trató
y se les re cuer da que leer ve loz no es per der com pren sión.

Apo yo para el de sa rro llo de la com pren sión

l Se en se ña me dian te mo de la mien to cog nos ci ti vo el em pleo de es tra -
te gias. Por ejem plo, si la lec tu ra es di fí cil, el tu tor lee en voz alta a la par
que el alum no lee en si len cio y se hace pre gun tas para cla ri fi car el con te -
ni do del tex to.

l Cuan do el alum no des co no ce el sig ni fi ca do de la pa la bra se le da un
ejem plo de la uti li za ción de la pa la bra.

l Cuan do iden ti fi ca una pa la bra des co no ci da, se le dice la pa la bra en
otro con tex to más fa mi liar para que el alum no in fie ra el sig ni fi ca do

l Se dan las ex pli ca cio nes so bre los con cep tos de lec tu ra que se ma ne jan 
en el pro gra ma (por ejem plo, qué es un si nó ni mo o qué es una idea prin -
ci pal).

l Si tie ne pro ble mas en la com pren sión de un enun cia do se le ex pli ca
alu dien do a las pre gun tas “de qué se ha bla y qué se dice”.

l Mo de lar la lec tu ra, y ha cer las pre gun tas en voz alta so bre pa la bras
de las que no se co no ce el sig ni fi ca do. Ha cer pre gun tas para que
ellos am plíen el tema.
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l Orien tar lo para que haga uso de las pis tas que ofre ce el tex to (de
qué tra ta rá, pis tas).

l Inda gar so bre qué co no ci mien tos tie ne el alum no so bre el tema y pla ti -
car le algo más.

l Se apo ya en la in di ca ción de  la es truc tu ra tex tual vien do los tí tu los y
sub tí tu los, imá ge nes e in di ca do res ti po grá fi cos. Se mo de la cómo
ubi car los con la guía vi sual.

l Se les orien ta para que ha gan in fe ren cias y pre dic cio nes del tex to
para que iden ti fi quen las imá ge nes y su re la ción con el tex to.

l Orien tar al alum no para leer por pá rra fo y ex traer las ideas de cada uno.

l Orien tar al alum no so bre la uti li dad de ha cer tres lec tu ras y mo ni -
to rear que las esté ha cien do. Antes de co men zar la ter ce ra lec tu -
ra, se les da la in di ca ción de re la cio nar las pre gun tas que se les
hi cie ron al ini cio y que tra ten de ubi car en dón de es tán las res -
pues tas.

Estas re co men da cio nes tie nen un carác ter ge ne ral que de be rán ser
adap ta das a las ca rac te rís ti cas cog nos ci ti vas y afec ti vas de los alum -

nos.
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Lo que distingue al maestro no es que enseña, sino que
aprende continuamente.

PABLO LATAPÍ

El papel de los profesores
en la aplicación de lectura inteligente

La UNESCO (2002) ubica cualidades de las escuelas que favorecen la
adopción de nuevas tecnologías, resaltamos las que nos parecen
describen cabalmente a la secundaria en la que trabajamos. Los
profesores de la escuela han logrado que se mantenga como una de
las mejores escuelas de la zona, ellos perciben ésta como su principal
misión, están muy orgullosos de sus logros, pues han sido
conseguidos por mérito propio. Esta visión favorece que la escuela
esté abierta a relacionarse con instituciones universitarias que les
puedan enriquecer en su labor, éste es el caso de la Facultad de Psi co -
lo gía de la UNAM, con la que ha mantenido una relación de
prácticamente diez años. La escuela procura el involucramiento de los
padres en cada nueva iniciativa, en el caso de Lectura Inteligente, una
vez que fue aceptado, los profesores y directivos convencieron y
concertaron con los padres la compra del equipo que hizo posible su
aplicación en todos los grupos de primero y en los grupos de segundo y 
tercero que no habían participado en la experiencia piloto. Pero no ha
sido suficiente la aceptación de los padres o de los maestros, la política 
de la escuela ha sido evaluar  los avances logrados por los alumnos en
Lectura Inteligente para programarla en un nuevo ciclo escolar.
Profesores y directivos de la escuela han tenido como meta del
proyecto escolar elevar el rendimiento de los alumnos en la lectura,
algo que fue muy favorable para la aceptación de Lectura Inteligente.



Cuan do lle gó Lec tu ra Inte li gen te, el uso de la tec no lo gía no era aje no a
los alum nos, hay un pro gra ma de en se ñan za de las ma te má ti cas
(LOGO) bas tan te exi to so que se ha es ta do apli can do por va rios años.
No obs tan te, para la ma yo ría de los maes tros la tec no lo gía no for ma
par te de su en se ñan za que prin ci pal men te está cen tra da en la ac ti vi -
dad del pro fe sor. De acuer do con la UNESCO (2002), la es cue la con la
que no so tros co la bo ra mos pue de ubi car se como una de apro xi ma ción
emer gen te ha cia el uso de la tec no lo gía en la que los pro fe so res y di -
rec ti vos em pie zan a ex plo rar las po si bi li da des y con se cuen cias de em -
plear la en la en se ñan za, y en la que in di vi duos o gru pos pe que ños de
pro fe so res son en tu sias tas del uso de la tec no lo gía y ex plo ran su uso
en la  en se ñan za.

Con si de ra mos que una un as pec to cru cial en la adop ción de nue vas
tec no lo gías es fun cio nar so bre la base de la co la bo ra ción, res pe to y
en ten di mien to. Era cla ro que la pro pues ta de Lec tu ra Inte li gen te, si
bien em pa ta ba con el pro yec to de la es cue la, im pli ca ba para los do -
cen tes nue vas ta reas y com pro mi sos y una re con cep tua ción de su la -
bor. 

La re la ción en tre do cen tes e in ves ti ga do res

Anders, Hoff man y Duffy (2000) des cri ben  si tua cio nes que pro pi cian el 
pro ce so de cam bio al adop tar nue vas prác ti cas en la en se ñan za y pro -
mo ción de la lec tu ra, és tas son un buen re fe ren te para des cri bir cómo
he mos tra ta do de es ta ble cer nues tra re la ción con los do cen tes: 

a. Un apo yo cons tan te, in ten si vo y fo ca li za do en las ne ce si da des ex -
pre sa das por el do cen te: 

l Pro cu ra mos en ten der cuál era la si tua ción de los pro fe so res, es -
pe cial men te la re la cio na da con el uso de la tec no lo gía. De en tra -
da es en ten der el ori gen de sus preo cu pa cio nes, un pro fe sor vi -
vaz men te ex pre só al fi nal del ci clo es co lar so bre el em pleo de
las com pu ta do ras “ya vi que no nos van a sus ti tuir”. Esta es una
preo cu pa ción ge nui na, al en trar a la sala de cómpu to el pro fe sor
cam bia dra má ti ca men te su pa pel, ya no es quien di ri ge la ac ti vi -
dad de los alum nos, pues el pro gra ma se en car ga de eso, los
pro ble mas de dis ci pli na que pue den sur gir son muy di fe ren tes a
los de otras au las (por ejem plo, los alum nos se sa len del pro gra -
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ma y se po nen a na ve gar o a cha tear en in ter net o mal tra tan el
equi po) y los con te ni dos de Lec tu ra Inte li gen te, no se re la cio nan 
con la ma te ria que im par te. Lo que fun cio nó al equi po de Lec tu ra 
Inte li gen te ha sido res pe tar la con duc ción del tra ba jo en el aula
de cómpu to con for me a lo que el maes tro con si de ra ade cua do e
in ter ve nir en aque llos as pec tos que el pro fe sor lo so li ci tó, cui -
dan do mu cho que nues tras pa la bras fue ran vis tas como su ge -
ren cias y que se per ci bie ra que el maes tro con for me a su ex pe -
rien cia te nía la úl ti ma pa la bra.

l Su per vi sión y re troa li men ta ción en el con tex to es co lar y aco ta da 
a la pro pia prác ti ca edu ca ti va. Muy al prin ci pio apo ya mos y su -
per vi sa mos a los pro fe so res en el uso del soft wa re, pero muy rá -
pi da men te el pro fe sor del área de cómpu to se vol vió un ex per to
en el pro gra ma y apo yo a otros pro fe so res. Para mu chos de
ellos el reto más im por tan te fue apren der cómo ope rar el pro gra -
ma, es pe cial men te el mó du lo del ins truc tor. En cuan to al de sem -
pe ño de los alum nos los pro pios maes tros res pon sa bles de
cada gru po y el pro fe sor res pon sa ble del aula de cómpu to se -
guían sus avan ces, no so tros ofre cía mos re troa li men ta ción con
re la ción a la im por tan cia de su par ti ci pa ción en los lo gros que
és tos iban con si guien do. La ma yo ría de las in te rac cio nes ocu -
rren aho ra en el aula de cómpu to, pero al prin ci pio, en el pro ce so 
de im plan ta ción del pro gra ma, nos reu nía mos pe rió di ca men te
con el gru po de do cen tes.

b. Opor tu ni da des y he rra mien tas para la re fle xión so bre la prác ti ca en
for ma sis te má ti ca du ran te el pro ce so de cam bio. Esto real men te no
fue po si ble en las ac ti vi da des dia rias, pues los es pa cios asig na dos
a Lec tu ra Inte li gen te y por tan to a la in te rac ción con el maes tro es ta -
ban muy aco ta dos, sin em bar go, tu vi mos mi ni ta lle res en los que
mos tra mos el em pleo del pro gra ma y lle va mos al aná li sis de cómo
ocu rre el pro ce so de leer y com pren der un tex to; para al gu nos pro -
fe so res de la es cue la, esto fue re ve la dor, es pe cial men te por que to -
ma ron con cien cia de sí mis mos como lec to res.

c. Po si bi li dad de dis cu sión, diá lo go y ne go cia ción so bre las con di cio -
nes de cam bio. La acep ta ción del pro gra ma año con año ha sido ra -
ti fi ca da en las reu nio nes co le giadas de los pro fe so res, los ho ra rios
de tra ba jo así como los ajus tes al ca len da rio se ha cen de acuer do
con las ne ce si da des de los pro fe so res. 
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d. Par ti ci pa ción vo lun ta ria, ca pa ci dad de de ci dir so bre la in vo lu cra -
ción. Este ha sido un ele men to cla ve, en el que he mos rei te ra da -
men te in sis ti do. Algu na vez se asig nó a pro fe so res que no es ta ban
in te re sa dos en el pro gra ma la su per vi sión de gru pos en el aula de
cómpu to; en es tos ca sos los re sul ta dos no fue ron bue nos, los alum -
nos tra ba ja ban pero los pro fe so res es ta ban poco in te re sa dos en lo
que ellos ha cían.

e. Co la bo ra ción en tre do cen tes e in ves ti ga do res uni ver si ta rios. Sin
duda, ésta ha sido una cons tan te en el tra ba jo que rea li za mos con
Lec tu ra Inte li gen te. Los pro fe so res tie nen una vi sión muy cla ra de
qué es lo que fun cio na del pro gra ma y de lo que no está sir vien do, es
muy di fí cil, te dio so o abu rri do. Un co no ci mien to de los pro fe so res que 
nos ha sido muy útil es su vi sión so bre la ac ti tud y mo ti va ción de los
alum nos con Lec tu ra Inte li gen te y su vi sión de los cam bios en es ta -
dos de áni mo y dis po si ción para tra ba jar de los alum nos a lo lar go del
año es co lar. A cam bio, no so tros he mos dado una vi sión de lo que im -
pli ca tra ba jar la lec tu ra en la pan ta lla de la com pu ta do ra y de los pro -
ce sos im pli ca dos en el de sa rro llo de la flui dez y com pren sión lec to ra.

La par ti ci pa ción en el aula de cómpu to

Aquí fue don de ver da de ra men te co la bo ra mos pro fe so res e in ves ti ga do -
res, com par ti mos in quie tu des, dis fru ta mos los éxi tos, apren di mos a ges -
tio nar la apli ca ción del pro gra ma con los alum nos y en ten di mos las li mi ta -
cio nes que im po ne su tra ba jo. 

Cree mos que aun que se re quie re una ma yor su per vi sión y apo yo in di vi -
dual del do cen te, es pe cial men te para pro pi ciar la com pren sión, esto es
com pli ca do por el ta ma ño del gru po (50 alum nos) y por la di fi cul tad para
de di car tiem po a la fa mi lia ri za ción con el pro gra ma. Aun que es tas res -
tric cio nes han in flui do en que no asu man un pa pel más ac ti vo en el apo -
yo y orien ta ción de los alum nos y en que em pleen los re cur sos del mó -
du lo del ins truc tor, en ge ne ral apre cia mos su com pro mi so e in te rés en
que los alum nos con ti núen usan do Lec tu ra Inte li gen te, esto se apre cia
en as pec tos como los si guien tes: para ani mar a los pa dres del pri mer
gra do en el pri mer año de apli ca ción un pro fe sor ase sor los citó para ex -
pli car les en qué con sis tía y los lle vó a la sala de cómpu to para que co no -
cie ran lo que sus hi jos es ta ban ha cien do en Lec tu ra Inte li gen te; los pro -
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fe so res que su per vi san a los gru pos en la apli ca ción de Lec tu ra
Inte li gen te son pro fe so res de di ver sas asig na tu ras y han ce di do par te
del tiem po asig na do a su ma te ria para que sus alum nos tra ba jen en el
pro gra ma; el maes tro de cómpu to se ha com pro me ti do en la apli ca ción
del pro gra ma y en la so lu ción de los múl ti ples pro ble mas téc ni cos que
han sur gi do con las com pu ta do ras, co no ce el pro gra ma a la per fec ción y 
nos ha he cho muy ati na das ob ser va cio nes para me jo rar lo. 

Qui zá la me jor for ma de evi den ciar la per cep ción de los do cen tes so bre
Lec tu ra Inte li gen te es pre sen tar sus tes ti mo nios. 

Tes ti mo nios de los do cen tes

Pro fe so ra LML 

Éste es el pri mer año que acom pa ñé a un gru po de alum nos a la red a tra -
ba jar con el pro gra ma de Lec tu ra Inte li gen te.

Para mí fue muy pro duc ti vo e in te re san te de bi do a que apren dí mu -
chas co sas a la par con ellos, so bre todo la ma ne ra de uti li zar la guía vi -
sual y res pon der los cues tio na rios al ter mi nar la lec tu ra.

Me sor pren dí de la ha bi li dad de los alum nos al ob ser var con qué fa ci li -
dad y ra pi dez rea li za ban las lec tu ras y en se gui da re sol vían los cues tio -
na rios, así como la re vi sión de sus re por tes; des pués de cada se rie de
ejer ci cios ob ser vé que mu chos de ellos son lo su fi cien te há bi les, tan to
en el ma ne jo de las com pu ta do ras, como para la com pren sión de las
di ver sas lec tu ras; así como para su pe rar al gún obs tácu lo que se pre -
sen tó du ran te el pro gra ma.

Ade más noté que a me di da que avan za ba el pro gra ma, los alum nos
mos tra ban ma yor ca pa ci dad para la com pren sión de su apren di za je  en el 
aula de cla ses, y que se aso cia ban este apren di za je a las lec tu ras que se
de sa rro lla ron en la asig na tu ra de Apren der a Apren der.

Con si de ro que con las lec tu ras que hi cie ron, lo gra ron una ma yor apli -
ca ción de com pren sión so bre los di ver sos con cep tos que se ma ne jan
en la asig na tu ra que les im par to; ya que en di ver sos mo men tos noté la
trans ver sa li dad de Lec tu ra Inte li gen te y Apren der a Apren der; si tua -
ción que les hice no tar y apli car a  los te mas que he mos apren di do du -
ran te el ci clo es co lar.
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Pro fe so ra SPM 

Con res pec to al pro yec to Lec tu ra inte li gen te pue do de cir que mi ex pe rien cia
fue bue na ya que es un mé to do in no va dor,  el cual des de mi pun to de vis ta 
ha dado re sul ta do con los es tu dian tes, se han vuel to más per cep ti vos, ob -
ser va do res, y pue do aseverar que les gusta la  lectura.

Me per ca té que es pe ra ban con en tu sias mo el día que les to ca ba asis tir a la
red para te ner su cla se de Lec tu ra Inte li gen te.

Hi ci mos eva lua cio nes en tre los gru pos que tu vie ron las cla ses y los que no 
tu vie ron y al fi nal pu di mos cons ta tar que sí hubo una gran di fe ren cia en tre
un gru po y otro.

Re cuer do que no to dos los gru pos pu die ron ser be ne fi cia dos con este
pro gra ma, ya que no con tá ba mos con las su fi cien tes com pu ta do ras, ade -
más se que da ba la mi tad del gru po en el sa lón de cla ses, es pe ran do su
tur no y la otra mi tad acu día a red, te nía mos que po ner nos de acuer do con 
los pro fe so res para ver quien se que da ba en el sa lón y quién acom pa ña -
ba a la red a los alum nos, a la si guien te hora acu dían lo que es ta ban es -
pe ran do en el sa lón. Fue algo in co mo do tra ba jar de esta ma ne ra pero
creo sí lo gra mos lo es pe ra do.

Que los chi cos ad qui rie ran bue nos há bi tos y téc ni cas de lec tu ra y apren -
di za je, por ejem plo el se gun do gra do C era uno de los gru pos más ba jos
en apro ve cha mien to, y al tér mi no del año ellos lo gra ron avan zar en co no -
ci mien tos y no tu vi mos alum nos re pro ba dos.

  Yo tam bién par ti ci pé como usua ria de este pro yec to, y aun que por fal ta
de tiem po no pude ter mi nar con to das la lec cio nes, ad qui rí há bi tos para
leer, los cua les sigo apli can do en mi vida dia ria, al leer al gún tex to en la
com pu ta do ra ó al leer un li bro.

Vien do to dos los pro ble mas por los que pa sa mos el pri mer año en la
apli ca ción de Lec tu ra Inte li gen te en la es cue la, por fal ta de com pu ta -
do ras, me que dé sor pren di da de que el equi po de Lec tu ra Inte li gen te
die ra una do na ción para ad qui rir más  com pu ta do ras, esto de al gu na
ma ne ra mo ti vó a la so cie dad de pa dres de fa mi lia y tam bién com pra -
ron com pu ta do ras, el pro fe sor A se en te ró de que en la UNAM, da rían
de baja equi po de cómpu to y acu dió con pa dres de fa mi lia a se lec cio -
nar com pu ta do ras, to tal que de aquí y allá la red de cómpu to es tu vo
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com ple ta. No más es pe ra para que te to que tu tur no, aho ra pue des
dis po ner de una com pu ta do ra para tra ba jar in di vi dual men te con
Lec tu ra Inte li gen te.

La es cue la lo gró equi par con com pu ta do ras con la par ti ci pa ción del
equi po de Lec tu ra Inte li gen te y pa dres de fa mi lia. Los cua les que da ron
sa tis fe chos cuan do el pro fe sor José Luis Tre jo los lle vó a la red y les apli -
có el exa men diag nós ti co de Lec tu ra Inte li gen te, de esta ma ne ra los pa -
dres de fa mi lia sa ben de qué ma ne ra se está tra ba jan do en la red con los
alum nos.

En esta gran aven tu ra que ini cia mos con mis com pa ñe ros […] a quien
siem pre te ne mos que so li ci tar su apo yo, […] creo sa li mos triun fan tes.

Pro fe sor R R E

Las pa labras, como las pie dras, se gas tan de tan to ro dar. Así, de tanto de -
cir que las co sas an dan mal ya na die se preo cu pa por ello; tan acos tum -
bra dos es ta mos los me xi ca nos a vi vir  en el error, la im pro vi sa ción, la
irres pon sa bi li dad, la fal ta del há bi to de la lec tu ra, etc., que cual quier po si -
ción con tra ria a la iner cia ge ne ral nos re sul ta, mo les ta. Sin em bar go, lo
an te rior no quie re de cir que es ta mos con ven ci dos de que las co sas de -
ben que dar se así; todo lo con tra rio la ma yo ría está de seo sa de que se
pro duz can cam bios, que sean drás ti cos e in me dia tos…pero en los de -
más. El me xi ca no es un ser que de di ca el 90% de su tiem po a pro gra mar
el tra ba jo aje no, y el 10% res tan te a  jus ti fi car la de fi cien te eje cu ción del
suyo. Por ello, me fue muy gra to tra ba jar con el soft wa re edu ca ti vo de
Lec tu ra Inte li gen te por los ti pos de tex to abor da dos por su te má ti ca, cien -
tí fi co-téc ni ca y li te ra ria así como los ti pos de tex to abor da dos por su fun -
ción co mu ni ca ti va, los ex po si ti vos, los ar gu men ta ti vos y que  apo ya ron mi
tra ba jo edu ca ti vo, ya que  mo ti van a mis alum nos  en la ar gu men ta ción e
in ves ti ga ción de con cep tos y te mas re la cio na dos con mí asig na tu ra y por
su pues to el in te rés por par ti ci par en la cla se de lec tu ra oral de tex tos afi -
nes a la ma te ria que im par to. Mu chas gra cias.

Pro fe sor AGG

Cuan do se ini cia el pro yec to de Lec tu ra Inte li gen te en el cur so es co lar,
nos da mos cuen ta de que hay un con tras te muy de fi ni do a la su po si -
ción de que el alum no de se cun da ria in ter pre ta la in for ma ción es cri ta
de ma ne ra efi cien te.
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Esto se da a tra vés de la eva lua ción diag nós ti ca ya que pre sen ta un re -
fe ren te in dis pen sa ble para po der apo yar a los alum nos en di fe ren te
me di da de acuer do a sus ca pa ci da des.

Dado que la lec tu ra es ins tru men tal para to das las ac ti vi da des nos en -
fren ta mos con la ne ce si dad de se guir con el de sa rro llo de esta com pe -
ten cia de co mu ni ca ción; por tal mo ti vo cada uno de los maes tros que
es ta mos en este pro yec to to ma mos el com pro mi so de apo yar a cada
uno de los alum nos y se guir ade lan te has ta el fi nal pro gra ma.

Du ran te el trans cur so del pro gra ma se de ter mi na que exis ten ni ve les
por los cuales atra vie sa el alum no, es de cir, cuáles ya do mi nan la guía
vi sual o han au men ta do su ve lo ci dad de per cep ción-com pren sión. En
esta si tua ción los tu to res nos da mos cuen ta qué alum nos tie nen un
com pro mi so y res ponsa bi li dad ma yor, de ter mi nan do así cua les re quie -
ren un apo yo más es pe cí fi co.

Con el paso del tiem po se tie ne la sa tis fac ción de que los alum nos me -
jo ran sus com pe ten cias en el ma ne jo, in ter pre ta ción y crí ti ca de la in -
for ma ción es cri ta. Esto de mues tra que to dos pue den me jo rar su ca pa -
ci dad lec to ra. Lo que se re quie re es ad qui rir nue vas téc ni cas y bue nos
há bi tos de lec tu ra. 

Una de las ta rea co ti dia nas es es tar pen dien te en todo mo men to de
que los alum nos es tén tra ba jan do de ma ne ra co rrec ta, coor di nar las
ac ti vi da des jun to con el(la) pro fe sor(a) tu tor, re vi sar los re sul ta dos de
cada lec ción; esto úl ti mo sim pli fi ca en gran me di da la la bor de re vi sión
de re sul ta dos.

En es tos días en los que casi con clu ye el pro yec to se da uno cuen ta
cómo la ma yo ría de los alum nos uti li zan su guía vi sual be ne fi cián do se
de ma ne ra sus tan cial ya que pue de lo ca li zar in for ma ción rá pi da y fá cil -
men te, una evi den cia de esto fue la apli ca ción de la eva lua ción
ENLACE, don de los alum nos a tra vés de sus téc ni cas apren di das con
Lec tu ra Inte li gen te avan za ban sa tis fac to ria men te en la rea li za ción de
di cho exa men; esto da una sa tis fac ción per so nal, ya que se de mues tra 
que los alum nos han ob te ni do nue vas com pe ten cias de tra ba jo. De
igual for ma, se en tien de que en sus ac ti vi da des co ti dia nas lo apli can
tras la dán do lo a en ci clo pe dias, li bros y apuntes.

Esta ac ti vi dad a tra vés de la com pu ta do ra es una nue va for ma de tra -
ba jo que apo ya sus tan cial men te al alum no que tie ne in te rés por apren -
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der a leer me jor, sin duda, cual quier tipo de pro gra ma por muy no ve do -
so y bue no que sea no sur ti rá efec to sin la ayu da del pro fe sor. Por esta
ra zón, con si de ra mos im por tan te ana li zar sus prác ti cas lec to ras en el
aula para ver su cohe ren cia con lo que se tra ba ja ba en Lec tu ra Inte li -
gen te.

La pro mo ción de la lec tu ra en las au las

Con ob je to de iden ti fi car si las prác ti cas lec to ras en el aula eran cohe -
ren tes con lo que los alum nos tra ba ja ban en Lec tu ra Inte li gen te, se pi -
dió a los pro fe so res per mi so para ob ser var sus cla ses. Ocho pro fe so -
res de di fe ren tes ma te rias acep ta ron: Geo gra fía, Espa ñol,
Ma te má ti cas, Cien cias, His to ria, Inglés, For ma ción Cí vi ca y Éti ca. Fue -
ron ob ser va dos en sus cla ses en el cur so de ochos se ma nas. Se rea li -
zó un re gis tro anec dó ti co por dos ob ser va do res in de pen dien tes. Las
ac ti vi da des de com pren sión lec to ra fue ron ana li za das de acuer do con
la ca te go ri za ción del INEE (2006).

Com pren si vas: que se ape gan a los prin ci pios del en fo que co mu ni ca ti -
vo fun cio nal de la len gua, pro mue ve la in te rac ción de los alum nos con
dis tin tos ti pos de tex tos y en fa ti za las ac ti vi da des orien ta das a la cons -
truc ción de sig ni fi ca dos a par tir de lo leí do. Apo yan el de sa rro llo de la
com pren sión, se ob ser va ron las si guien tes ac ti vi da des:

l Dis cu tir o co men tar un tema leí do.

l Inven tar pre gun tas so bre el con te ni do de un tex to.

l Acla rar sig ni fi ca dos de sec cio nes en un tex to.

l Res pon der a pre gun tas abier tas.

l To mar apun tes de una ex po si ción del pro fe sor.

l Ela bo rar una ilus tra ción de un tema.

l Leer para par ti ci par en una ac ti vi dad de apren di za je.

l Leer y tra ba jar en equi po.

Pro ce di men ta les: se basan en los co no ci mien tos in tui ti vos de ri va dos
de las si tua cio nes de en se ñan za sin un en ten di mien to com ple jo. Faci li -
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tan la trans fe ren cia de in for ma ción del tex to al lec tor sin que éste ela -
bo re la in for ma ción dan do un sig ni fi ca do pro pio. Hay én fa sis en as pec -
tos for ma les de la len gua; pue den pre sen tar se des con tex tua li za das.
Apo yan el de sa rro llo de la flui dez, se ob ser va ron las si guien tes:

l Co piar del pi za rrón in for ma ción re la cio na da con el tema de la cla se.

l To mar apun tes de un dic ta do del pro fe sor.

l Con tes tar cues tio na rios so bre in for ma ción es pe cí fi ca del tex to.

l Lo ca li zar in for ma ción en un tex to.

l Expo ner un tema le yen do el con te ni do de un car tel.

l Ela bo rar un re su men co pian do par tes del tex to que el maes tro in -
di ca.

l Leer en voz alta al gru po en lo que los es cu chas si guen la lec tu ra en
el li bro.

La ma yo ría de las ac ti vi da des lec to ras ob ser va das en el aula, se vin cu -
la ron más con el em pleo de apun tes que con la lec tu ra de li bros, en las
ac ti vi da des ob ser va mos am bos ti pos de prác ti cas con un pre do mi nio
de las prác ti cas pro ce di men ta les. Con clui mos que las ac ti vi da des de
Lec tu ra Inte li gen te apo ya ban los dos ti pos de prác ti cas aun que nues -
tra ma yor preo cu pa ción se di ri gía a apo yar las prác ti cas com pren si vas.

Sin em bar go, los lo gros te ni dos en tras la dar las es tra te gias de com -
pren sión lec to ra prac ti ca das en Lec tu ra Inte li gen te no son sa tis fac to -
rios, pues no han sido sis te má ti ca men te tras la da das al aula; has ta el
mo men to esto se ha de ja do a jui cio y en ten di mien to de cada alum no, lo 
cual es una li mi tan te que de ma ne ra muy pun tual ha sido ex pre sa da
por unos pro fe so res: “hay que sa car Lec tu ra Inte li gen te del aula de
cómpu to para lle var la al aula” o “el pro gra ma ya está bien aho ra el reto
es que los alum nos usen lo apren di do en el aula”. Ésta sin duda será
nues tra preo cu pa ción en el fu tu ro. 

For mar se como lec tor es un de re cho de to dos los alum nos, para mu -
chos es tu dian tes me xi ca nos la es cue la se cun da ria re pre sen ta su úl ti -
ma opor tu ni dad de un de sa rro llo sa tis fac to rio, Lec tu ra Inte li gen te les
brin da la po si bi li dad de no ver lo trun ca do. Para aque llos que con ti -
nuarán sus es tu dios, les brin da una opor tu ni dad de de sa rro llar su com -
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pe ten cia lec to ra, lo que les ayu da rá a en fren tar con éxi to sus fu tu ras
ac ti vi da des es co la res. Sin lu gar a du das los ges to res de esto se rán los
maes tros.
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El li bro Lec tu ra in te li gen te. Un soft wa re para
apo yar la for ma ción de lec to res en la es cue la
se cun da ria fue edi ta do por la Fa cul tad de Psi -
co lo gía de la UNAM, se ter mi nó su dise ño el 31
de mayo de 2010 y se ter mi nó de im pri mir el 25
de ju nio de 2010 en la im pren ta de Ma nuel Mar -
tín Chá vez Vi lla se ñor (Gru po A y R), Cal za da
de las Águi las 1030-1, Col. Las Águi las, Mé xi -
co, D.F.

Su com po si ción se hizo en ti pos Arial de 13 pts.
B i I; 11 pts. N, I, B y BI; Arial Na rrow de 9 pts. B;
Zapf Chan Dm BT de 22 pts. N y Ca li bri de 11
pts. N.

La edi ción cons ta de 250 ejem pla res, se hizo en 
pa pel bond de 44 kg, en im pre sión off set y en -
cua der na ción rústica.

La res pon sa ble de la edi ción fue la Psic. Ma.
Ele na Gó mez Ro sa les.


