
El proceso de la lectura 

Leer es una de las metas fundamentales  de la enseñanza. No hay aprendizaje sin 

haber desarrollado a cabalidad la habilidad de leer bien. Leer es comprender. La lectura, 

así como la escritura, es una herramienta indispensable para alcanzar el conocimiento 

en las diversas disciplinas. Los estudios realizados demuestran que el hábito de la 

lectura tiende a formar personas receptivas al cambio y orientadas hacia el futuro, que 

ayuda a promover un mayor desarrollo social. Leer no es otra cosa que comprender e 

interpretar textos escritos de diversos tipos con diferentes intenciones y objetivos. Esto 

contribuye de manera decisiva a la autonomía de los seres humanos y a la convivencia 

en sociedad. Leer es mucho más que un simple acto mecánico de descifrar las letras. Es 

un acto de razonamiento.  La decodificación es sólo la base necesaria para aprender a 

leer en su sentido más amplio.  Al leer debemos interactuar con el autor y con uno 

mismo. No se trata de memorizar los contenidos de la lectura ni consumir las ideas del 

autor sino crearlas y recrearlas. El lector construye el significado en su interacción con el 

texto y esa es la finalidad del proceso de la lectura. Como todo acto de comunicación, 

cuando el lector realiza una interpretación del mensaje es como si dialogara con el autor 

para descifrar la intención del mismo. Por lo tanto, la comprensión varía de persona a 

persona, pues cada uno posee unas vivencias únicas, tiene unas relaciones muy 

particulares con la página impresa y además, sus habilidades para procesar un texto son 

diferentes. De ahí que no exista una sola interpretación aunque se haya enfatizado lo 

contrario en los modelos académicos tradicionales. El lector debe tener claro cuál es el 

propósito de su lectura: disfrutar, para distraerse, obtener información, adquirir 

conocimientos específicos, actualizar conocimientos, recordar, realizar una tarea, 

revisar, corregir y comunicar un escrito, entre otros. La intención, el objetivo o 

propósito de la lectura determinará la forma en que el lector se enfrenta al texto y esto 

incide en la comprensión del mismo. Como parte del proceso, el lector debe comprender 

el mensaje para que pueda ir construyendo ideas sobre el contenido del texto y extraer 

del mismo aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura 

individual, profunda, que le permita avanzar y retroceder, detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. 

Además el lector deberá hacerse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 

secundario. 

 



Las siguientes preguntas podrían servir de guía al lector en las distintas 

etapas del proceso de leer: 

 Antes de la lectura 

¿Para qué voy a leer? (Propósito de la lectura) 

Obtener información precisa. 

Seguir instrucciones. 

Obtener información de carácter personal. 

Aprender. 

Revisar un escrito propio. 

Placer. 

Presentar un informe oral o escrito. 

Practicar la lectura en voz alta. 

Informar qué se ha comprendido. 

¿Qué sé de este texto, tema o autor? (Activa el conocimiento previo) 

¿De qué se trata este texto? (Establece hipótesis, predicciones) 

¿Qué me dice su estructura? (Define el género por sus características, por su estructura) 

 Durante la lectura 

Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

Resumir el texto mentalmente. 

Releer partes confusas. 

Formular hipótesis o predicciones. 

Formular preguntas sobre lo leído. 

Consultar el diccionario. 

Pensar en voz alt para asegurar la comprensión. 

Crear imágenes mentales para visualizar descripciones. 

 Después de la lectura 

Hacer resúmenes orales o escritos. 

Formular y responder preguntas. 

Recontar. 

Utilizar organizadores gráficos, etc. 



Jorge Luis Borges expresó: “El libro es la extensión de la memoria y la imaginación de la 

humanidad”. De lectores nos transformamos en escritores autónomos y activos, capaces 

de evaluar, interpretar, analizar y redactar de manera crítica y reflexiva. 
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