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Resumen

El artículo refl exiona sobre la importancia de la lectura, herramienta para el aprendizaje 

y el estudio. La lectura es un acto individual pero en el que intervienen el texto y el lector. 

Analiza las difi cultades de la evaluación de la comprensión lectora por la dualidad del 

lector evaluado y el lector evaluador. Expone las cuatro formas diferentes de aproximarse 

a la lectura que orientan las pruebas PISA y que explican los resultados de los alumnos 

españoles. El artículo concluye presentado la lectura como una prioridad educativa 

y propone diversas medidas de actuación en los centros escolares para mejorar la 

comprensión lectora. 

Palabras clave: lectura, aprendizaje, comprensión global, recuperación, interpretación, 

refl exión, PISA, competencia, texto.

“La vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas;

no es un cuento, aunque inventemos muchas cosas; 

no es un poema, aunque soñemos muchas cosas”.

Augusto Monterroso

Las enjundiosas palabras del gran escritor Augusto Monterroso, siempre tan certero y 

sorprendente en sus observaciones, me dan pie para comenzar este breve artículo sobre 

la lectura. En su texto, efectivamente, la partícula aunque enlaza de forma poco habitual 

dos ámbitos: la vida y los textos. Según el María Moliner, el valor de esa conjunción varía 

entre el concesivo y el adversativo. Pese a que la vida no es ni un ensayo ni un cuento ni 

un poema, ya que es algo más defi nitivo, más serio y más prosaico, los seres humanos 

intentamos, inventamos y soñamos, y estas acciones humanas se sustancian en textos: 
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ensayos, cuentos, poemas, etc. De esta forma se establece una relación circular entre 

vida y textos.

En otras palabras: nos asomamos a la vida mediante los textos, la interpretamos 

fi jando discursos por escrito, nos entendemos y expresamos por medio de textos. Esta 

vertebración lingüística de la vida explica y justifi ca la importancia de la lectura, ya que 

esta es el medio por el que desentrañamos y hacemos nuestra una importante parcela 

del contenido de la vida.

Importancia de la lectura

La lectura cobra una especial importancia en cuatro aspectos fundamentales de la vida, 

que la abarcan casi entera: ya sea en la vida social, la profesional o la vida académica o 

escolar, en todas ellas la lectura es imprescindible. Pero también para la confi guración 

de la propia personalidad es importantísima la lectura, ya que amplía nuestro horizonte 

y nos abre a perspectivas y realidades que de otra forma hubieran quedado fuera de 

nuestro alcance. No es casualidad, por lo tanto, que sean estas cuatro situaciones las 

que se contemplan en las evaluaciones de la lectura del proyecto PISA. 

En la lectura, la sensibilidad encuentra alimento, la curiosidad respuestas, y las 

pequeñas y grandes preguntas de la vida hallan satisfacción. La sabiduría inmemorial 

de la humanidad, en una lenta destilación de siglos, nos llega quintaesenciada en forma 

de libros, libros presentes, pasados y futuros. 

En el despertar del gusto por la lectura, como en otros muchos aspectos de la vida, es 

la familia la que hace la primera siembra. Aquí es donde brotan los gérmenes primeros 

de la afectividad, del equilibrio emocional, de las actitudes positivas hacia la vida y los 

demás seres humanos. Y de los frutos de esta primera siembra en gran parte en nuestra 

vida juvenil y adulta. Es también en la familia donde aprendemos a ser lectores, a amar 

los momentos mágicos de lectura desinteresada, a disfrutar del placer de recorrer 

una página con la vista, ávidos por conocer lo que vendrá y ya se intuye. Hay aquí un 

misterio que ninguna teoría lingüística, fi losófi ca ni psicológica ha podido desvelar hasta 

el momento.

En cuanto al papel de la lectura en la confi guración de la vida social, es difícil hacer 

afi rmaciones muy generales, ya que su importancia es muy variable según el momento 

y el lugar. Sería preciso indicar a qué tipo de sociedad nos estamos refi riendo. No es lo 

mismo la sociedad del XIX que la del siglo recién inaugurado, por no hablar de épocas 

anteriores. 

Por otra parte, el surgimiento de la sociedad de la información y del conocimiento no 

ha hecho sino acentuar el papel y la importancia de la lectura. Hoy más que nunca es 

necesaria una competencia lectora especial para seleccionar, comprender y transformar 

En el despertar del 
gusto por la lectura es 
la familia la que hace 
la primera siembra.
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la mera información en conocimiento signifi cativo. Quienes carezcan de esta habilidad 

serán los nuevos analfabetos del siglo XXI. Ya ni siquiera es sufi ciente saber descifrar y 

decodifi car un texto escrito. Los nuevos analfabetos tendrán un perfi l diferente del que 

mostraban los analfabetos de mediados del siglo XX.

Otro ámbito crucial en el que la capacidad de lectura cobra cada vez más importancia es 

el de la vida laboral. Levy y Murnane han descrito cómo han evolucionado los requisitos 

laborales desde los años sesenta hasta nuestros días, y concluyen que cada vez tienen 

menos demanda las competencias manuales y las cognitivas de tipo rutinario, mientras 

que aumenta la demanda de competencias de pensamiento analítico no rutinarias y de 

interacción, competencias muy relacionadas con la capacidad y el hábito de la lectura. 

Lo que signifi ca que las personas con altas competencias lectoras estarán en la primera 

línea de la demanda laboral.  

La lectura ha estado presente siempre en la educación. No es casualidad que términos 

como “lección” estén emparentados semánticamente con la acción de leer. La 

escuela siempre ha privilegiado esta forma de acceso al conocimiento, de tal forma 

que la tradicional “lectio” canónica consistía en una lectura del texto acompañada de 

comentarios y aclaraciones. 

La lectura en nuestras aulas

Mortimer J.Adler escribió en los años cuarenta un libro titulado How to read a book, un 

clásico del género, que ha infl uido sobre todo en el mundo anglosajón, aunque bastante 

menos en nuestro entorno. En el prólogo que escribió para la reedición de 1972, cita 

una parte de un artículo de James Mursell, profesor de Pedagogía de la Universidad de 

Columbia que decía:

“¿Aprenden nuestros alumnos a leer efi cazmente en el colegio? Sí y no. En 

líneas generales se enseña y se aprende a leer de forma efi caz hasta quinto y 

sexto grado. Hasta ese nivel se observa un progreso global y constante pero a 

continuación la curva desciende hasta llegar a un punto muerto... Al fi nalizar  la 

enseñanza media, el alumno normal y corriente ha realizado numerosas lecturas 

y si ingresa en la universidad tendrá que continuar con ellas, pero es probable 

que como lector sea incompetente. Tal alumno es capaz de comprender un 

relato sencillo, por ejemplo, y de disfrutar de su lectura, pero si se ve ante una 

exposición densa, una argumentación cuidadosa y económicamente planteada 

o un texto que requiere atenta refl exión, se siente perdido”.  

¿Es la situación de la lectura en nuestros centros escolares en el año 2008 semejante a la 

descrita por Mursell en 1939?. En palabras de Pedro Jimeno Capilla, profesor de Lengua 

Castellana de Secundaria y un hombre que ha trabajado mucho desde la formación 

del profesorado en Navarra por mejorar la didáctica de la lectura, la situación social ha 

cambiado y la escuela está intentando adaptarse a la nueva situación:

Las personas con altas 
competencias lectoras 
estarán en la primera 
línea de la demanda 
laboral.  
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“La gran mayoría de los docentes con años de experiencia coincidimos en la 

siguiente apreciación: los adolescentes de hoy, sea cual sea su capacidad 

intelectual y su interés por el estudio, están de un modo muy distinto a como 

estaban hace veinticinco años: cuesta más lograr su atención, se cansan 

enseguida de leer, de escuchar, de escribir, de pensar. Pero no es culpa suya. 

Tampoco lo es de los padres ni de los centros escolares. Simplemente es el 

resultado de nuestro sistema social y productivo, de nuestro desarrollo. Ellos 

no han inventado las videoconsolas, los juegos de ordenador o la publicidad. 

De poco sirve criticar o lamentarse. Lo único sensato en el ámbito educativo es 

ser conscientes de la situación, conocerla a fondo, e ir encontrando formas para 

capear el temporal, para conducir el barco de la educación al puerto que nos 

interesa, que sigue siendo el de siempre”. 

La lectura es una herramienta privilegiada para el aprendizaje y el estudio.  Es un medio 

idóneo para adquirir conocimientos. El paso de la heteronomía intelectual a la autonomía 

se produce gracias a la lectura. Como enfáticamente ha subrayado el escritor Carlos 

Pujol:

“Quizá leer y escribir sea lo único que valga la pena aprender, lo único que haya 

que enseñar de veras a todo el mundo para la honrosa supervivencia. Si nuestros 

universitarios terminaran sus carreras sabiendo leer y escribir dignamente, ya 

podríamos darnos por satisfechos; todo lo demás se encuentra en los libros ... 

que hay que leer y escribir”.  

Por eso, sin miedo a equivocarnos podemos afi rmar que la lectura es el punto de apoyo 

que reclamaba Arquímedes para mover el mundo; pero, en este caso, no el mundo 

exterior y físico, sino el mundo interior y personal. Una palanca que mueve la inteligencia 

y los afectos de nuestros alumnos. 

La lectura, ¿término equívoco?

Al ser la lectura una actividad cotidiana, no se precisan aclaraciones especiales para 

entender de qué estamos hablando. Leer es lo que hacemos con el periódico, las revistas, 

los carteles, los libros, etc., es decir, es una actividad que forma parte de la vida diaria, 

de las tareas habituales que no se nos ocurre cuestionar. Esto acarrea que cada cual 

tiene una idea de lo que es leer acorde a su manera personal de hacerlo. Y ello es que 

cada lector tiene unos intereses y unos fi nes diferentes. Por eso los teóricos de la lectura 

han manifestado repetidamente que no existe una lectura pura, etérea, platónica, fuera 

del espacio y del tiempo, libre de intereses y perspectivas, sino que todos leemos desde 

nuestro contexto y nuestros intereses.

El diccionario de la Real Academia Española defi ne el término leer, en su primera 

acepción, como “pasar la vista por lo escrito, haciéndose cargo del valor y signifi cación 

de los caracteres empleados, y pronunciando o no las palabras representadas por estos 

caracteres”. De esta defi nición parece seguirse que leer es un acto casi mecánico, 

No existe una 
lectura pura, etérea, 
platónica, fuera del 
espacio y del tiempo. 
Todos leemos desde 
nuestro contexto y 
nuestros intereses.
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un puro proceso de decodifi cación, de forma que, una vez que aprenda esta técnica, 

cualquier persona será capaz de leer cualquier texto. 

Esta idea ingenua de la lectura es muy común entre la población. Subyace, por ejemplo, 

a una respuesta muy habitual de los padres a las difi cultades lectoras de sus hijos: 

si no has entendido lo que dice, vuelve a leerlo, presta atención, fíjate en las ideas 

importantes, no pierdas el tiempo, vuelve a leer hasta que entiendas, etc. Como si el 

problema fuera de pura técnica.

La tercera acepción de leer en el DRAE, en cambio, es menos mecanicista: “Leer es 

entender o interpretar un texto de este o del otro modo.” Aquí se ha introducido ya, 

de pleno derecho, una dimensión subjetiva: leer es entender, es decir, comprender, 

conocer, penetrar, pensar, juzgar y, dando un paso más y siguiendo con la defi nición, 

leer es “interpretar”, es decir, explicar el sentido de una cosa. 

Señalemos de paso que esta acepción de lectura como interpretación abre la puerta 

a no pocas zozobras intelectuales: ¿Tenía razón Umberto Eco cuando en 1962 en su 

libro Opera aperta (y, nuevamente en Interpretación y sobre interpretación, de 1992) 

se preguntaba si la lectura no era otra cosa que una excusa para otorgar signifi cados 

subjetivos. ¿La lectura una deriva interpretativa sin fi n? No es una idea tranquilizadora.

Sucinta aproximación al concepto de lectura  

Hoy en día el modelo de lectura más aceptado es el llamado interactivo, que sostiene 

que en el acto de la lectura intervienen dos factores: el texto y el lector. Se trata, por lo 

tanto de un conjunto de procesos complejos de naturaleza cognitiva y afectiva. Tal como 

se indica en el marco de evaluación de PISA:

“La destreza lectora ya no es considerada como una capacidad desarrollada 

solamente en la infancia durante los primeros años escolares, sino como un 

conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos 

desarrollan a lo largo de la vida en distintos contextos y en interacción con sus 

iguales”.

Se trata por lo tanto de algo muy complejo que se va desarrollando a lo largo de la vida 

y según los contextos en los que se va encontrando la persona. Por lo tanto, la lectura 

no es cosa de niños ni de adolescentes, es de toda persona, sea cual fuere su edad, 

profesión y situación. La formación de la capacidad lectora es, pues, un proceso siempre 

inacabado; siempre debemos estar abiertos a seguir aprendiendo a leer. 

PISA resalta además el carácter constructivo de esta compleja tarea:

La formación de la 
capacidad lectora 
es, pues, un proceso 
siempre inacabado.
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“Los enfoques cognitivos sobre la capacidad lectora recalcan la naturaleza 

interactiva de la lectura y la naturaleza constructiva de la comprensión. El lector 

genera un signifi cado a partir del texto mediante su conocimiento previo y una 

serie de pistas textuales y situacionales que suelen tener un componente social 

y cultural común. En la construcción del signifi cado, el lector emplea distintos 

procesos, destrezas y estrategias”. 

La comprensión, en última instancia depende de dos clases de factores: de una parte, 

los conocimientos que tenga el alumno y, de otra, sus recursos; es decir, que depende 

de la madurez del lector. Por lo tanto, esa visión de la lectura ingenua que se puede 

deducir de la primera acepción del DRAE y que está presente en la mente de muchas 

personas, no tiene consistencia teórica.

La evaluación de la comprensión lectora ¿es posible?

De acuerdo con lo anterior, la comprensión es un fenómeno idiosincrático y personal. 

Ocurre en nuestras mentes, es intransferible y, como contenido de la conciencia del 

lector, es refractario a cualquier intento de comprensión externa. Forma parte de ese río 

o fl ujo de la conciencia al que ya se refería en el siglo XIX el psicólogo William James, 

uno de los padres de la psicología moderna.

Nuestra propia experiencia como lectores lo confi rma: así, intentar contar a otra persona 

un libro que hemos leído suele resultar insatisfactorio. Lo que contamos es y no es lo que 

hemos leído. Algo se escapa a nuestras intenciones comunicativas, algo vivo que, en 

última instancia, es lo esencial. Nos parece que solo transmitimos la cáscara de lo leído, 

lo objetivo, lo impersonal y, aunque tratamos de expresar la verdadera huella que el trato 

con el libro ha dejado en nuestra mente y en nuestra sensibilidad, al fi nal nos resignamos; 

ese entramado inextricable de afectos, emociones, ideas y experiencias que ocurre en la 

lectura es inaprensible e inexpresable incluso para el propio protagonista.

Por eso, el texto genera tantas lecturas como lectores e incluso un mismo lector en dos 

momentos diferentes de su vida hace diferentes lecturas del mismo libro. Así las cosas, 

parece superfl uo preguntarse por la posibilidad de evaluar la comprensión de un texto. 

A tenor de lo dicho, parece claro que no es posible evaluar la comprensión que ocurre 

en el lector: si ni siquiera somos capaces de aprehender nuestra propia comprensión, 

¿cómo podremos entender la de otra persona? Y además, existe otra dimensión de 

la comprensión de la que todos somos conscientes y que hace las cosas todavía más 

complicadas: un lector puede perfectamente tener unos resultados mediocres en una 

prueba de comprensión lectora, y sin embargo esa lectura quizás mal comprendida 

(según los cánones externos), puede dejarle una profunda huella e infl uir mucho en su 

vida. Entonces ¿con qué criterio podremos decir que ha comprendido o no el texto?

Entiéndase que no estamos defendiendo el anarquismo evaluativo. Simplemente estas 

observaciones deben servirnos para entender de forma más cabal qué hacemos cuando 

Lo que contamos es 
y no es lo que hemos 
leído.
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afi rmamos estar evaluando la comprensión lectora de un alumno. Para salir de la aporía 

recurrimos a un artifi cio sutil y útil a la vez. En la evaluación se enfrentan dos lectores 

entablando diálogo recíproco sobre el texto: el “lector evaluado” y el “lector evaluador” 

(Eco le denominaría lector modelo), ambos en desigual dialéctica teniendo el texto como 

palestra.

Vamos a analizar los modos de aproximarse al texto del lector evaluado, generalmente 

niño, adolescente o joven, y del lector evaluador, generalmente un adulto. 

a) Desde el punto de vista del interés del lector.

El lector evaluado se enfrenta al texto desde sus intereses de niño o de adolescente, que 

poco tienen que ver con los intereses del lector evaluador. Los intereses de los primeros 

son peculiares, propios, condicionados por el momento psicológico de su desarrollo; 

se podría decir que son intereses parciales desde el punto de vista vital, muchos de 

ellos germinales de otros que se asentarán al correr de los años y de la experiencia. El 

interés del evaluador es omnívoro, todo le interesa, sea cual fuere el tema, la perspectiva 

del enfoque del tema, la difi cultad o facilidad de la sintaxis utilizada, por encima de 

todo ello, el interés está presente más allá de las diferencias culturales y las variables 

contextuales.

b) Desde el punto de vista de la motivación. 

El lector evaluado se acerca al texto como una tarea externa propuesta en el contexto 

escolar. Por lo tanto, enfrenta la tarea como otro tipo de tarea escolar más, mientras 

que la motivación del lector evaluador está más allá de lo académico, es una motivación 

intrínseca.

c) Desde las experiencias y conocimientos previos.

Es evidente la asimetría entre ambos lectores, desde esta perspectiva. Un lector en 

proceso de formación frente a un lector ya formado. Por seguir con una distinción de 

Umberto Eco: un lector evaluador con una enciclopedia mental compleja, rica, depurada 

y sistemáticamente organizada y ordenada, y un lector evaluado con una enciclopedia 

mental fragmentaria, en pleno proceso de construcción.

d) Desde el punto de vista del sentido de las preguntas.

El lector evaluador ha elaborado las preguntas de acuerdo a un esquema determinado 

(piénsese en los procesos o aspectos evaluados en PISA), de forma que tienen un 

sentido y un argumento determinado. El lector evaluado, en cambio, se enfrenta a las 

preguntas de una forma directa, sin la mediación del sentido que le va otorgando el tipo 

de pregunta. 

En la evaluación se 
enfrentan dos lectores 
entablando diálogo 
recíproco sobre el 
texto.
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¿Un único modo de leer o varios?

El lector se enfrenta al texto con unos objetivos, sean estos los que fueren: informarse, 

divertirse, aprender, emocionarse, etc. Además este acercamiento se realiza a partir de 

una circunstancia personal, cultural y social que condiciona el interés por la lectura. 

A continuación se exponen cuatro diferentes enfoques o perspectivas de la lectura. Este 

esquema está basado en el modelo PISA de lectura, aunque en ciertos momentos se 

aparta de su terminología para utilizar palabras más cercanas y corrientes, sin perder por 

ello el rigor científi co y técnico que subyace al modelo PISA.

a) La lectura desde la perspectiva de la mente curiosa.

Una mente curiosa pregunta continuamente al texto, quiere obtener de él información, 

no se conforma con saber cuatro cosas del texto sino que va más allá continuamente. 

El diccionario de la RAE dice que la curiosidad es “el deseo de saber o averiguar lo que 

no nos concierne” y sobre el verbo concernir nos dice que signifi ca “atañer, afectar, 

interesar”. Pues bien, esta es la característica primordial de este enfoque de la lectura: 

mientras que el lector normal busca en el texto lo que le interesa, el lector curioso va 

más allá. 

En la evaluación PISA las preguntas de “recuperación de la información”  corresponden 

a este enfoque.                                           

b) La lectura desde la perspectiva de la mente inquisitiva.

La mente inquisitiva va más allá que la mente curiosa. Mientras ésta pregunta por el 

qué de lo que acontece y se expresa en el texto, aquella pregunta por el porqué, quiere 

saber las razones de las acciones, de las cosas, indagar más allá de lo explícito, leer 

entre líneas. Es un modo de lectura diferente al anterior que se queda con lo explícito, 

lo dicho, lo evidente. Si la mente curiosa resuelve las cuestiones con atención extrema y 

meticulosidad, la mente inquisitiva requiere además ingenio y sutileza.

En la evaluación PISA las preguntas de “desarrollo de una interpretación” corresponden 

a este enfoque.                                                                                

c) La lectura desde la perspectiva de la mente sintética.

La mente sintética se enfrenta al texto desde un punto de vista más selectivo. Va a lo 

esencial, a la totalidad; deja que se le escapen los detalles con el fi n de hacerse una idea 

global y sintética del texto leído. Le interesa, más que el detalle, lo fundamental, la idea 

matriz del texto, el esqueleto, las ideas claves que permiten entender las partes.

En la evaluación PISA las preguntas de “comprensión global” corresponden a este 

enfoque.

Hay cuatro 
perspectivas de la 
lectura: analítica, 
inquisitiva, sintética y 
refl exiva.
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d) La lectura desde la perspectiva de la mente refl exiva.

En las anteriores perspectivas, el lector se atiene al texto, se mueve en el entorno que 

defi ne sintáctica y semánticamente el conjunto de renglones distribuidos en un papel (o 

en la página electrónica). En esta modalidad de lectura, en cambio, el lector refl exiona 

a partir del texto; es decir, refl eja el sentido del texto en su espejo mental y devuelve 

una respuesta personal, crítica. Se distancia del texto sin perder por ello vinculación con 

el contenido de la lectura. Esta refl exión se puede también enfocar hacia los aspectos 

formales del texto.

En la evaluación PISA las preguntas de “refl exión sobre el contenido y la forma” 

corresponden a este enfoque.

El perfi l lector de nuestros alumnos: una visión objetiva y desapasionada 
desde la evaluación PISA

El modelo PISA de lectura constituye un referente para todos los países que participan 

en estas evaluaciones internacionales. A partir de la aplicación del año 2000, PISA ha ido 

ganando prestigio en las diferentes aplicaciones posteriores. Las anteriores refl exiones se 

pueden enmarcar y son deudoras de este enfoque riguroso, fundamentado teóricamente 

y técnicamente resuelto en coherencia con los presupuestos teóricos.

Muy sucintamente se presenta a continuación las ideas nucleares de esta evaluación.

PISA contempla cuatro tipos de situaciones:

• Lectura para uso privado (personal)

• Lectura para uso público

• Lectura para el trabajo (ocupacional)

• Lectura para la educación 

Así mismo incluye diferentes tipos de textos abundantes en las diferentes situaciones 

contempladas más arriba:

1. Textos continuos:

• Descriptivos (descripciones subjetivas y técnicas)

• Narrativos (relatos, informes, noticias, etc.)

• Expositivos (ensayos, defi niciones, explicaciones, resúmenes, actas, interpretaciones, 

etc.)

• Argumentativos (comentarios con razonamientos, argumentación científi ca, etc.)

• Instructivos (indicaciones, reglas y estatutos, etc.)

2. Textos discontinuos:

• Según su estructura (listas sencillas, combinadas, de intersección, intercaladas, de 

combinación, etc).

• Según formato (formularios, hojas informativas, avisos, anuncios, cuadros y gráfi cos, 

tablas y matrices, mapas, etc).
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También incluye diferentes tipos de preguntas que responden a los siguientes procesos 

o aspectos anteriormente comentados: preguntas de comprensión global; preguntas 

de recuperación de la información; preguntas de interpretación; preguntas de refl exión 

sobre el contenido y sobre la forma.

Varias son las fi nalidades de la evaluación PISA. Se puede entender como una evaluación 

sumativa y también como una evaluación formativa. Desde el primer punto de vista, PISA 

nos indicará dónde se encuentran nuestros alumnos en esta competencia, información 

interesante porque nos permite compararnos con otros países similares a nosotros e 

incluso con países con mejores resultados, y aprender de ellos. Resulta, sin lugar a 

dudas, un aliciente.

Los resultados en lectura de la evaluación PISA 2006 no son muy positivos para España, 

con una media de 461 puntos respecto a la media de la OCDE de 492, es decir, 31 

puntos por debajo, en una escala de 500 de media y 100 de desviación típica. Las 

razones de esta diferencia pueden ser varias; en el informe ofi cial se recogen algunas 

que tienen que ver con el nivel sociocultural de los padres, la inversión en educación y 

otras variables relacionadas con el enfoque de la enseñanza y el clima de aula.

Desde una perspectiva formativa, en cambio, esta evaluación nos ayudará sin duda 

a identifi car los puntos fuertes de nuestros alumnos lectores de 15 años y los puntos 

fl acos o áreas de mejora. Este es el mayor valor de la evaluación PISA, una ayuda para 

mejorar los sistemas educativos más que una competición por ocupar un lugar u otro en 

un ranking.

Presentamos, a continuación, un análisis realizado a partir de los resultados de PISA 

en lectura 2006, hecho con el fi n de conocer  el perfi l lector de nuestros alumnos 

comparándolo con el perfi l medio del lector de la OCDE. 

PISA se puede 
entender como una 
evaluación sumativa 
y también como una 
evaluación formativa.
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Si se observa detenidamente este gráfi co se podrá ver que cuando las preguntas son 

fáciles, es decir, respondidas por un porcentaje importante de alumnos, las diferencias 

entre los porcentajes de los alumnos de la OCDE y los de España no se diferencian 

mucho; sin embargo, cuando las preguntas se hacen más difíciles las diferencias entre 

los porcentajes de los alumnos de la OCDE y de España varían considerablemente. 

Dicho de otra forma, los items difíciles son difíciles para todos, pero más para los alumnos 

españoles.

Si se analizan las tareas implicadas y los requerimientos de tipo cognitivo de cada una de 

las preguntas, es posible diagnosticar los puntos fuertes y los puntos fl acos de nuestros 

alumnos de ESO. Este diagnóstico podrá servir como punto de arranque para establecer 

medidas para mejorar la competencia lectora. A continuación se describe el perfi l lector 

de nuestros alumnos de quince años.

a) Qué competencias lectoras dominan nuestros alumnos

Nuestros alumnos comprenden la información explícita de los textos, tanto continuos 

como discontinuos (gráfi cos, esquemas con información de todo tipo, etc). Saben 

responder a las preguntas literales sobre el texto, siempre que estén localizadas en un 

lugar concreto del texto. Además, comprenden globalmente el texto, es decir, saben de 

qué trata en líneas generales, saben cuál es la idea general del texto y cuáles son sus 

destinatarios.

No tienen problemas para captar las características psicológicas, los estados de ánimo de 

los personajes, sus cualidades morales, la atmósfera y el tono emotivo de una narración, 

siempre y cuando sean evidentes.

Es decir, comprenden los textos en sus aspectos más literales y explícitos, que no 

precisan de conocimientos previos complejos (tanto referidos al conocimiento de la vida 

como a ciertos conocimientos de índole académica).

b) Qué competencias lectoras no dominan nuestros alumnos 

Nuestros alumnos, sin embargo, encuentran difi cultades en un tipo de lectura que exige 

más profundidad y “fi nura de pensamiento”. Así, por ejemplo, si deben decidir cuál de 

varias posibilidades expresa la fi nalidad de un texto, los alumnos tienden a elegir aquellas 

opciones que se refi eren a la fi nalidad en general, sin matices, frente a la opción que 

exige ir al fondo de la cuestión y tener en cuenta el contexto del texto para responder 

correctamente.

Les resulta difícil deducir sin ayuda la idea principal del texto, aunque si se trata de 

identifi carla entre varias posibilidades, la difi cultad disminuye. 

El diagnóstico podrá 
servir como punto 
de arranque para 
establecer medidas 
para mejorar la 
competencia lectora.
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Tienen también problemas para ordenar jerárquicamente la información de un texto. 

Los alumnos fallan en tareas que les exigen tener en cuenta información que aparece 

distribuida a lo largo del texto, es decir, que no está localizada en un punto del mismo. 

Esta misma difi cultad la encuentran cuando tienen que relacionar información de dos 

textos diferentes para responder a la pregunta planteada. 

También tienen difi cultades cuando la tarea exige la comprensión de la estructura del 

texto. Es decir, saber identifi car sus partes, de qué trata cada una y qué relación guardan 

entre sí. 

Cuando los alumnos deben buscar información en el texto para justifi car una premisa o 

comprobar una suposición o hipótesis, también tienen difi cultades. Igualmente les resulta 

difícil buscar en el texto información que cumpla varios requisitos.

Igualmente les cuesta llevar a cabo tareas que implican relacionar sus conocimientos, 

sean estos aprendidos en la vida o adquiridos en la escuela, para interpretar la información 

del texto. Parece como si se produjese una brecha entre sus experiencias, conocimientos 

e ideas y la información que transmiten los textos. Por ello, también tienen problemas 

para emitir juicios críticos sobre el contenido del texto a partir de sus conocimientos de 

la vida.

La lectura, prioridad educativa en estos momentos

A continuación se exponen una serie de medidas y propuestas para mejorar la lectura 

comprensiva de nuestros alumnos, medidas que implican a todo el profesorado del 

Centro.

1. Crear un clima propicio a la lectura.

La biblioteca es el lugar simbólico donde se percibe y visualiza la importancia que 

un Centro educativo otorga a la lectura. Una biblioteca vacía, triste, poco iluminada, 

instalada en una sala oscura y apartada, cerrada con llave la mayor parte del tiempo, 

transmite la idea de que la lectura no ocupa un lugar importante entre las prioridades de 

ese Centro. Por el contrario, una biblioteca alegre, decorada con gusto, con los fondos 

de que disponga (muchos o pocos) bien organizados, disponibles, transmite el valor que 

tiene la lectura para la comunidad.

Aparte de la biblioteca como lugar físico, el lugar que ocupa en la mente de los profesores 

y alumnos es todavía más importante. Si en las actividades ordinarias del Centro se 

hace referencia a ella como lugar o depósito del conocimiento, se habla de ella con 

cierta admiración y aprecio, al fi nal, nuestros alumnos valorarán la lectura como algo 

importante en la vida.

La biblioteca es el 
lugar simbólico donde 
se percibe y visualiza 
la importancia que 
un Centro educativo 
otorga a la lectura.
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Mención especial requiere la biblioteca virtual y los textos de Internet. Cambia el modo 

de acceso al texto, pero en defi nitiva se trata de la misma cuestión que cuando se 

habla del texto en formato papel. Por lo tanto, aquí se considera el ordenador como una 

herramienta y la red como una prolongación de los fondos de la biblioteca que requiere 

unas habilidades especiales para acceder a ellos.

2. Incidir en aquellos aspectos en los que los alumnos tienen más difi cultades a la hora 

de leer textos.

A la hora de establecer un plan de mejora de la lectura es importante ajustar las medidas 

a las necesidades detectadas en las diferentes evaluaciones, tanto las internas realizadas 

por el propio Centro como las externas, realizadas por la Administración Educativa 

(téngase en cuenta los resultados PISA). Conviene incidir en aquellos aspectos en los 

que los alumnos tienen más difi cultades. 

3. Importa más la calidad que la cantidad.

A veces se tiene la impresión de que lo importante es que los alumnos lean mucho. 

Siendo verdad que el hábito lector contribuye a mejorar la capacidad, sin embargo, dadas 

las limitaciones de tiempo en las clases, conviene insistir en la idea de que a veces es 

mejor restringir el número de lecturas y trabajar más a fondo y sistemáticamente las que 

se hagan. 

4. Buscar oportunidades.

Es importante buscar y aprovechar todas las oportunidades de trabajar textos, tanto a 

nivel de Centro como en el aula. No hay un criterio general: en cada área o materia, cada 

profesor buscará y encontrará los momentos que se presten a practicar la lectura con 

sus alumnos, a la vez que trabaja en su materia. Por lo tanto, incluir la lectura no debe 

suponer una carga de trabajo adicional en el aula.

5. No es sufi ciente con incluir textos en el quehacer del aula.

Es importante incluir textos para trabajar en clase, pero no es sufi ciente; más importante 

es enseñar a leer esos textos, ayudar a desentrañar el sentido y el signifi cado de los 

textos y refl exionar sobre ellos. Estas cuestiones deben enseñarse explícitamente como 

herramientas de aprendizaje del área.

6. Trabajar todos los procesos lectores.

El concepto que muchos profesores tienen de qué es leer puede llevar a que se trabajen 

solamente algunos de los procesos implicados en la lectura. Conviene que en un plan 

de mejora de la lectura se contemplen todos los procesos lectores: leer para recuperar 

Incluir en la práctica 
docente la lectura no 
debe suponer una carga 
de trabajo adicional en 
el aula.
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información, leer para captar el sentido global del texto, leer para interpretar y reelaborar 

el contenido del texto, leer para refl exionar sobre la forma y sobre el contenido. 

7. Trabajar todo tipo de texto.

En cada una de las áreas se dan oportunidades para trabajar diferentes tipos de texto: 

textos narrativos  y descriptivos (no solamente en el área de Lengua),  textos expositivos 

(incluidos los textos didácticos que confi guran los libros de texto o manuales escolares); 

textos argumentativos que abundan en muchos materiales didácticos; textos instructivos 

en los que se dan instrucciones y se pautan acciones. Todos ellos tienen unas estructuras 

peculiares que exigen un trabajo intencionado para mejorar su lectura.

8. Complementariedad de la lectura y la escritura.

Lectura y escritura son dos actividades complementarias. En la lectura extraemos 

signifi cados a partir de un texto y en la producción de textos damos cuerpo a un contenido 

mental mediante la escritura. Al aprender a escribir necesitamos ciertas técnicas de 

organización del texto que redundan en una mejora de la lectura y a la inversa.

9. Sumar esfuerzos y buscar la complementariedad.

Un plan de mejora de la lectura deberá sumar y multiplicar los esfuerzos individuales de 

cada profesor/a para mejorar las competencias lectoras de sus alumnos. El hecho de 

que todos los profesores sepan qué hacen los compañeros ya es un paso adelante. Si, 

además, se busca la complementariedad entre todas las áreas, el efecto será mucho 

más profundo.

10. Transformar en tareas concretas.

Todas estas medidas y propuestas deben traducirse en tareas que tendrán que realizar 

los alumnos: sacar las ideas importantes, buscar información, confi rmar o refutar una 

hipótesis, hacer un trabajo de investigación, etc. Todas estas tareas estarán vinculadas 

al área, no supondrán un añadido a las labores ordinarias. Tendrán por lo tanto un 

carácter instrumental respecto a los objetivos del área.

11. Enseñar estrategias de organización del conocimiento ayuda en la lectura.

Muchas de las tareas implicadas en la comprensión lectora están relacionadas con el 

desarrollo de ciertas estrategias de organización de la información y elaboración del 

conocimiento, tales como la selección de la información, la capacidad de esquematizar y 

sintetizar, la capacidad de distinguir entre los enfoques de diferentes  textos, reelaborar 

la información con otros formatos, etc. Enseñar explícitamente estas estrategias puede 

ayudar a los alumnos a mejorar su competencia lectora.

Lectura y escritura 
son dos actividades 
complementarias.
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12. Implicar al profesorado.

Sin una implicación de todos los profesores y profesoras que imparten clase a un grupo 

de alumnos, difícilmente se podrá llevar adelante un plan de mejora de la lectura, por 

más que el plan se recoja formalmente en un documento bien elaborado y aprobado 

por la Comisión de Coordinación Pedagógica. El plan de lectura se debe sustanciar 

mediante el compromiso real de llevarlo a cabo por parte del profesorado. Corresponde 

a este la adaptación de las medidas a su propia metodología e idiosincrasia; por ello, la 

creatividad y el enfoque de innovación es esencial para que cada docente asuma como 

tarea propia la contribución a la mejora de la lectura.

13. Complementariedad de las fuentes de información.

El reto para todo profesor consiste en conseguir que sus alumnos sean capaces de 

transformar la información en conocimiento. Es decir, los alumnos deben descubrir el 

sentido y el signifi cado a partir de las explicaciones del profesor y de la lectura de textos 

(sean estos manuales escolares, apuntes, libros de consulta, lecturas propuestas, 

etc).

Pues bien, una buena herramienta de la que dispone el profesorado para ayudar a sus 

alumnos a aprender estrategias para mejorar su comprensión de los textos, consiste 

en la explicación oral que realiza ante la clase. La explicación es un texto oral y, como 

tal, debe cumplir con la fi nalidad comunicativa de todo texto. 

Por supuesto que cualquier docente con experiencia es capaz de dar una buena 

explicación, clara y comunicativa; lo que se propone aquí es que el profesor/a haga 

conscientes a sus alumnos de la estructura textual del texto oral (es decir de sus 

explicaciones ante la clase). Este recurso se utiliza por lo común muy poco y además 

no recibe tampoco atención teórica, debido al desprestigio de la lección magistral. 

Curiosamente, se sigue utilizando en los cursos de oratoria y retórica. Se trata de que 

los alumnos entiendan que exponer un contenido no consiste en decir cualquier cosa 

en cualquier orden, sino en seguir un plan sistemático, dirigido por la claridad y el 

interés. Una vez lo entienda, podrá aplicar estos recursos cuando tenga que escribir o 

leer un texto.

Si el profesor ofrece a sus alumnos una explicación interesante, bien organizada, con 

apoyo visual, ateniéndose a un plan lógico, ordenado y claro, los alumnos percibirán 

en qué consiste un texto oral estructurado y coherente, cosa que también les ayudará 

a entender textos escritos 

El plan de lectura 
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