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La lectura es una escalera: primera parte 
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Al finalizar el primer enunciado todos habrán notado que lo que se describe es 

una escalera. Hasta ahora no sabemos si es de cemento, de madera o de hierro, pero 

formas más, formas menos, esperamos que a todos se les haya representado 

mentalmente ese objeto. 

Si esto sucedió, entonces usted comprendió a partir del lenguaje escrito lo que 

es una escalera. Fue una representación simbólica. 

Si al pasar a la segunda oración usted tuvo ganas de agacharse y realizar los 

movimientos que se le indicaron, no se preocupe. Si pudo seguir las instrucciones con 

eficacia, usted comprendió lo que es un escalón mediante una representación 

enactiva. 

Si siguió leyendo, también entendió que los pliegues son en ángulo recto y que 

así se conforma un escalón. En esta instancia, al representarse un escalón como 

índice de una escalera se alcanza una representación icónica, es decir, la parte nos 

lleva a visualizar el todo. 

 

 

 

 

 

 
«Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que 
una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca 
paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en 
espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la 
mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal 
correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de 
estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y 
adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra 
combinación produciría formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar 
de una planta baja a un primer piso». 

 
Instrucciones para subir una escalera. J. Cortázar 

Comprender el lenguaje escrito es 
construirse una representación 
mental de un evento, a partir de 

pistas léxicas, morfológicas, 
sintáctico-semánticas de las marcas 
visibles y duraderas de la escritura. 
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La representación permite conservar aquello experimentado en diferentes 

situaciones. Es una forma de mediación entre el individuo y la experiencia concreta. 

Bruner (1985) concibe el desarrollo cognitivo como un progresivo 

enriquecimiento del individuo debido al manejo de distintos modos de representarse el 

mundo. Estos modos suelen estar en conflicto y estimulan el desarrollo. 

La representación implica la progresiva maduración de los procesos 

atencionales (recepción y selección de la información a través de sentidos), la 

memoria (codificación, almacenamiento y el acceso a la información), las gnoxias 

(conocimiento y reconocimiento del mundo) y las praxias (actividades planificadas en 

pos de un objetivo, que una vez aprendidas, se ejecutan de manera automática). 

 

 

De la decodificación visual de la escritura alfabética se puede acceder a la 

comprensión. Ambas habilidades (decodificación y comprensión) están 

interrelacionadas. Sin lugar a dudas, una decodificación adecuada es condición 

necesaria, pero no suficiente, para comprender un texto. 

  

Representación enactiva 

•Se expresa mediante la 
acción. Tiene limitaciones 
con respecto a formas más 
avanzadas de 
representación (por ej. 
lingüística). 

•Es secuencial e irreversible. 

•Su forma prototípica es el 
hábito. 

Representación icónica 

•Se da a partir de una 
imagen. Se puede decir que 
se trata de una analogía 
selectiva y simultánea de 
un suceso experimentado. 

•Generalmente la imagen 
aparece como un índice, 
que permite la 
representación de un todo 
a partir de una parte, es 
decir, alguno de sus 
aspectos más relevantes. 

Representación simbólica 

•El lenguaje es la forma más 
evolucionada de 
representación del mundo. 

•A diferencia de las 
anteriores, implica el 
dominio de un código 
lingüístico que es arbitrario. 
Para acceder a este es 
necesario conocer los 
referentes de las palabras y 
las reglas para construir y 
transformar emisiones. 
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Comprender la escalera: las formas en que la información 

circula en el sistema cognitivo 

Análisis de la información explícita 

Cada nivel estructural lingüístico conlleva procesos cognitivos específicos: 

Comprensión de unidades sub-léxicas Análisis perceptivos primarios 

Comprensión de palabras Procesamiento léxico 

Comprensión de oraciones Procesamiento sintáctico y semántico 

  

Análisis de la información implícita 

Comprensión del texto o discurso Integración del texto o discurso 

 

Análisis perceptivos primarios y comprensión de palabras 

1. Comprensión de unidades sub-léxicas: nivel de los morfemas, escalera/Ø 

[sustantivo singular] 

2. Comprensión de palabras: 

a) Procesamiento léxico: identificación de la palabra <escalera>, la 

representación fonológica /eskalera/  

b) Recuperación del significado léxico: según el diccionario de la RAE 

(www.rae.es), sustantivo femenino que designa «serie de escalones que sirven 

para subir a los pisos de un edificio o a un plano más elevado, o para bajar de 

ellos. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing.».  

 

Como hemos dicho antes, la identificación de palabras tiene una función 

dinámica en los procesos cognitivos, pues contribuye progresivamente a la 

constitución de un léxico ortográfico «mental». Este almacena en la memoria 

representaciones de las palabras escritas, permitiendo identificarlas por un mecanismo 

directo de asociación (palabra-recuerdo de la palabra). 
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Seguí (1992, citado en Molinari Maroto 2008:75) dice que la comprensión de 

palabras es multidimensional: 

- Nombrar palabras que rimen es fonológico. 

- Decir palabras que comiencen con B es ortográfico. 

- Nombrar palabras de la misma categoría es sintáctico. 

- Nombrar palabras de la misma categoría conceptual es información semántica. 

- Activar nuestro saber sobre las derivaciones morfológicas corresponde a la 

capacidad creativa del lenguaje: manzana-manzanero, banana-bananero.  

 

El acceso progresivo al léxico de la lengua es un proceso de retroalimentación. 

Cuando aprendemos palabras nuevas, por ejemplo, en el caso de este texto, podemos 

saber que peldaño es sinónimo de escalón. Esto se debe a que la coordinación 

disyuntiva «o» expresa que estos términos pertenecen a la misma categoría 

gramatical y que decir uno corresponde a decir el otro, al tiempo que decir ambos es 

una redundancia. 

A <peldaño> se le asigna la categoría de sustantivo, masculino, singular. En 

referencia a su etimología, casualmente esta palabra es de origen incierto (según 

www.rae.es). Por otro lado, con ella no podemos utilizar la capacidad compositiva de 

palabras que nos habilita el español. Por ejemplo, no podemos decir *peldañar, 

*peldañazo ni *peldañaba. 

Sin embargo, <escalón> es una palabra derivada de <escalera> al igual que 

<batallón> se deriva de <batalla>. En estos casos ‘escal’ y ‘batall’ son las bases que 

permiten derivar <escalar>, <batallar>, <escalado>, <batallado>. De esta forma, 

vemos cómo el español permite crear otras palabras y al conocer su origen común, 

también permite entenderlas o, al menos, relacionarlas con un campo semántico 

determinado. 

En un segundo momento, luego de memorizar el significado de la palabra, 

podemos recuperarla de la memoria e intentar usarla en un nuevo contexto oracional. 
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Otro escalón: instrucciones para subir una escalera 

Una vez que usted entendió qué es una escalera, lo invitamos a usarla. 

 

  
«Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan 

particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los 

brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen 

de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y 

regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del 

cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que 

salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el peldaño dicha 

parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la 

izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes 

citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el 

segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará 

el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la 

coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil 

la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el 

pie)». 

J. Cortázar 
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Ahora que ya estamos un peldaño más arriba, veamos cómo hicimos para 

llegar a realizar la acción de subir: 

Nosotros leímos las instrucciones para subir las escaleras. 

 

Comprensión de oraciones: 

c) Procesamiento sintáctico: relación entre las palabras de la oración. 

«Nosotros leímos las instrucciones para subir las escaleras».  

Hay una relación entre el sujeto «nosotros» con un verbo conjugado en 

primera persona del plural «leímos» (el verbo concuerda en persona y 

número con el sujeto). A su vez, el verbo selecciona el objeto directo «las 

instrucciones para subir las escaleras», que, a su vez, se puede 

descomponer en:  

a) un nombre «las instrucciones»  

b) un complemento preposicional introducido por la preposición «para» 

(«para subir las escaleras») que está modificando al sustantivo 

«instrucciones».  

d) Procesamiento semántico: procesar semánticamente el contenido oracional 

como un todo. 

 

A partir de la asignación del significado correspondiente a cada palabra se 

logra una interpretación general de la oración. 

Nosotros: un grupo de personas en las cuales hay un yo involucrado. 

leímos: realizamos el acto de leer. 

las instrucciones: un conjunto de reglas o advertencias para algún fin. 

para subir las escaleras: con el objetivo de trasladarnos de la planta 
baja a un primer piso. 

 
A partir de haber asociado palabra con significado en el contexto oracional 

interpretamos la oración de la siguiente manera: «un conjunto de personas, entre las 

cuales me incluyo, leyó y aprendió los pasos necesarios para subir una escalera». 

El proceso de comprensión pone en juego diversos niveles de elaboración. 

Hemos visto el aspecto léxico, el sintáctico-semántico, y nos falta aún la comprensión 
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entre las diversas partes del texto. Este aspecto quedará para el siguiente tramo de la 

escalera. 

 

 

 

 
 

El lector elabora representaciones durante la lectura a partir de la 

información ofrecida. Por lo tanto, comprender un texto significa realizar 

una construcción activa de todos sus contenidos mediante el proceso 

de construcción de significado e integración instantánea de la 

información (de diversa índole), importante para la comprensión del 

texto presente. 

El objetivo de la comprensión es 

aprehender las informaciones contenidas 

en el texto con el fin de acceder a su 

significado. 


