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En el marco de la evaluación formativa propuesta por Evaluación en línea, ProLEE pretende, 

mediante este documento, realizar un aporte al colectivo docente con el fin de enriquecer la reflexión 

acerca de los resultados obtenidos en la prueba de lengua. Proponemos comenzar por compartir 

nuestro concepto de lectura. 

 

Conceptualización acerca de la lectura 

 

Concebimos la lectura, fundamentalmente, como una construcción social y cultural que tiene lugar en 

un espacio intersubjetivo, donde los lectores manifiestan comportamientos, actitudes y valoraciones 

culturales respecto al acto de leer. Consideramos, además, que la lectura es una actividad inteligente 

que involucra las habilidades psicológicas superiores (memoria, atención, gnosias, praxias, lenguaje), 

los diferentes niveles en que se estructura la lengua y el conocimiento del mundo que el lector posee. 

Por lo tanto, implica dos componentes indisociables: decodificación y comprensión. 

 

El punto de partida necesario para poder leer y escribir es la familiarización del lector con el código 

escrito, que es uno de los constituyentes centrales de la cultura letrada. Por este motivo, los primeros 

años de enseñanza consistirán en un aprendizaje que solo puede darse mediante el ensayo y el error 

junto a la figura de un adulto orientador, que permita su interiorización a través de la frecuentación de 

textos escritos y prácticas de lectura. Una vez que la lectura y escritura se han practicado lo 

suficiente a través de actividades sistemáticas, se logra la automatización de dos procesos básicos: 

decodificación y codificación. En forma simultánea se desarrolla la comprensión, que irá creciendo 

gradualmente en niveles de profundidad a lo largo de la escolarización. 

 

Desde nuestra perspectiva, estos procesos son indisociables en los inicios lectores. Si un sujeto no 

alcanza la conciencia metalingüística para analizar y descomponer en sonidos las palabras orales 

(conciencia de los fonemas: unidades mínimas sin significado), y no automatiza el emparejamiento 

fonema-grafema para alcanzar una adecuada fluidez lectora, no podrá continuar el proceso de 

comprensión en otros niveles lingüísticos más complejos: sintácticos, léxicos, ortográficos y 
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textuales. Entonces, entendemos que leer no es solamente comprender ni solamente decodificar. 

Mediante todos los procesos mencionados, el lector estaría habilitado para formarse una imagen 

mental de lo que está leyendo. 

 

Al mismo tiempo, no podemos desconocer que existen otros factores que intervienen en la lectura, 

que deben ser considerados si intentamos construir una noción rica, amplia y abarcadora: la 

motivación del lector, sus experiencias previas de lectura, las condiciones individuales, el contexto 

social y familiar, el vínculo con un adulto o par que le enseñe a leer, las prácticas y los valores 

relacionados a la lectura en su entorno cultural. 

 

Hasta aquí hay un factor esencial que aparece tangencialmente en los párrafos antecedentes y es el 

conocimiento del mundo que posee el lector. Pongamos como ejemplo a alguien que se enfrenta a 

un texto de una temática desconocida hasta ese momento. En el caso de que no posea ninguna 

información al respecto, el proceso de comprensión lectora se volverá más dificultoso, cuando no 

imposible. Esto se debe a que la asociación de la información primaria que presenta el texto 

(información de superficie) con la información previa (almacenada en la memoria a largo plazo) es la 

que permite el reconocimiento primario de datos y la construcción de una primera imagen mental, de 

manera voluntaria o involuntaria, a partir de lo que el texto presenta. 

 

Asimismo, la inferencia juega un papel sustancial en la lectura desde el inicio del proceso. 

Entendemos por inferencia la información que es activada durante la lectura y que no figura 

explícitamente en el texto. Cada texto tendrá algunos blancos a ser completados por el lector. 

 

Por lo tanto, la comprensión se define como la realización de las conexiones representacionales, es 

decir, los procesos inferenciales realizados que se basan tanto en el conocimiento del lenguaje como 

en el conocimiento general del individuo. 

 

En el proceso lector es muy importante que el sujeto pueda recordar con posterioridad los contenidos 

del texto, ya que lo que recuerda está en función de lo que comprende. Esto último, a su vez, está 

conectado con los conocimientos previos que tiene, que además condicionan la asimilación de la 

nueva información. 
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Dificultades en lectura y sus posibles vinculaciones con la propuesta de Evaluación 

en línea 2012. Área de lengua 

 

El objetivo de este apartado es complementar el documento presentado por Evaluación en línea, en 

el que se exponen las hipótesis que podrían explicar los fallos en las respuestas de la prueba. En los 

siguientes párrafos haremos foco en las dificultades más frecuentes que parece haber presentado la 

prueba y luego sugeriremos algunas preguntas como disparadores de la reflexión y el intercambio. 

 

Dificultades en: 

 

1. Decodificación 

 Niños que no han logrado automatizar la decodificación. Leen con dificultad porque su 

atención está focalizada en la realización de la correspondencia grafema-fonema, quitando 

energía atencional al proceso de comprensión. 

 Niños cuya decodificación está en proceso, pero aún no han logrado adquirir fluidez lectora. 

 

Para establecer este primer nivel de dificultad se parte de la siguiente noción: la decodificación es 

entendida como la ejecución de procesos secuenciales donde el lector combina letras con fonemas o 

sonidos de su lengua. Este aprendizaje exige un importante nivel de ejercitación y memoria y, 

paralelamente al reconocimiento aislado de las letras, supone reconocer palabras y otras estructuras 

de nivel superior que operan como contexto en la automatización. 

 

2. Comprensión lectora 

 Niños que 

 no conocen las convenciones ortográficas ni detectan estructuras sintácticas. 

 no conocen el significado de las palabras ni lo deducen a partir del contexto. 

 No extraen el significado de oraciones individuales como un todo componente y una 

unidad de sentido. 

 no comprenden la intencionalidad del texto. 

 no conocen la estructura ni la organización retórica del texto (superestructura, 

macroestructura, géneros discursivos). 

 no realizan lectura inferencial, es decir, no reponen la información necesaria para la 

comprensión del texto. 
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La comprensión de textos supone una serie de procesos complejos: operar con la información 

primaria que este presenta (información lingüística de superficie del texto), el conocimiento del 

mundo (enciclopédico y experiencial), el conocimiento lingüístico (reconocimiento de las unidades de 

la lengua, convenciones ortográficas, géneros discursivos, contextos pragmáticos) y la realización de 

inferencias. 

 

Las siguientes son algunas preguntas como insumos para la reflexión acerca de la compleja tarea de 

enseñar lengua y la discusión acerca de las posibilidades de mejoramiento del desempeño escolar. 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para trabajar decodificación, fluidez y comprensión 

lectora en los diferentes años escolares? ¿En qué aspectos de la lectura se focalizan las prácticas 

para lograr un desarrollo armónico y paralelo de estos aspectos según el curso? 

 

2. ¿Cómo se trabajan o se podrían trabajar los aspectos gramaticales al servicio de la comprensión 

en toda la currícula? 

 

3. Si entendemos que la inferencia está relacionada tanto con el conocimiento lingüístico como con el 

conocimiento del mundo que el lector posee, ¿qué aspectos sería conveniente reforzar para obtener 

mejores niveles de comprensión? 

 

4. Teniendo en cuenta que la lectura no es una técnica, sino una práctica social y cultural, ¿qué 

acciones se definen o se podrían definir para proponer tareas de lectura que planteen objetivos y 

formas de leer diversas, tal como ocurre fuera del mundo escolar? 

 

5. Si acordamos que las referencias culturales y el conocimiento previo son esenciales para 

comprender un texto, ¿qué medidas se toman o se podrían tomar para contribuir a que los niños 

provenientes de contextos no promotores de prácticas letradas puedan reponer las referencias 

culturales necesarias? 
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