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ANA TABOADA*

LA GENERACIÓN
DE PREGUNTAS
Y LA COMPRENSIÓN LECTORA

Exis ten in ves ti ga cio nes e in te re san te evi -
den cia em pí ri ca que se ña la la efi ca cia que tie -
ne en la com pren sión lec to ra la es tra te gia de
que sean los mis mos lec to res quie nes ge ne ren
las pre gun tas a los tex tos (y no sus maes tros o
los mis mos tex tos). Sin em bar go, es te re cur so
apa re ce con po ca fre cuen cia en las au las. En
efec to, du ran te las cla ses, en to dos los ni ve les
de la es co la ri dad, la ta rea de com pren sión se
or ga ni za a tra vés de pre gun tas pre for mu la das
y de ja muy po co es pa cio pa ra que sean los
mis mos lec to res quie nes in te rro guen al tex to. 

En es te ar tí cu lo se re vi sa es ta pers pec ti va,
se pre sen tan al gu nos re sul ta dos de in ves ti ga -
cio nes re cien tes y se ex pli ci ta el ti po de des tre -
zas y apren di za jes que la es tra te gia de la for -
mu la ción de pre gun tas por par te del lec tor ha
ge ne ra do en alum nos de to dos los ni ve les. Se
se ña lan en par ti cu lar los efec tos cog ni ti vos y
mo ti va cio na les del re cur so.

Pa ra fi na li zar, se ex po ne de ta lla da men te
una in ves ti ga ción con ni ños de pri ma ria en la
que se han gra dua do los ti pos de pre gun ta que
rea li zan los lec to res, en fun ción de su ni vel de
pro fun di dad con cep tual, lo que per mi te ana li -
zar la pro gre si va com pren sión y el pa pel del
co no ci mien to pre vio.
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La ge ne ra ción de pre gun tas
co mo es tra te gia cog ni ti va

Los ni ños son na tu ral men te cu rio sos; su na tu ra -
le za es de por sí in qui si ti va, y es to se ma ni fies -
ta ha bi tual men te en la for mu la ción de pre gun -
tas. Al pre gun tar so bre su en tor no o so bre lo que
apren den, ellos ex pre san lo que sa ben y lo que
de sea rían sa ber. Sin em bar go, es ta ac ti tud de
cu rio si dad por el mun do que los ro dea no siem -
pre es ca pi ta li za da en la es cue la. Si lo es, es to se
ob ser va o aso cia por lo ge ne ral con ac ti vi da des
de Cien cias Na tu ra les, o de Bio lo gía, que na tu -
ral men te se pres tan pa ra la ex pe ri men ta ción y
pa ra la ge ne ra ción de pre gun tas. Sin em bar go,
ra ra vez es ta cu rio si dad na tu ral es en cau za da o
vin cu la da a la lec tu ra. 

La lec tu ra, du ran te las cla ses de Len gua o
den tro el es pa cio des ti na do a leer en la es cue -
la, se or ga ni za por lo ge ne ral en una ta rea mas
pau ta da: se rea li za una lec tu ra si len cio sa y sos -
te ni da o se res pon den pre gun tas pre for mu la das
o pen sa das por el do cen te. En po cas oca sio nes
se ob ser va una for ma ción en com pre sión lec -
to ra que es té or ga ni za da al re de dor de pre gun -
tas ge ne ra das por los mis mos lec to res res pec to
del tex to que es tán tra ba jan do. En la ma yo ría
de las oca sio nes, el tra ba jo de com pren sión
im pli ca res pon der a pre gun tas ge ne ra das por
ter ce ros, co mo el maes tro o el tex to, que son
eva lua das en tér mi nos de acier to o error. Por el
con tra rio, es mu cho me nos fre cuen te ob ser var
que se les en se ñe a los jó ve nes lec to res que
una es tra te gia útil y que pro mue ve la com pren -
sión es la ge ne ra ción de pre gun tas del lec tor
so bre el tex to. 

¿Cuán tas ve ces co mo do cen tes crea mos el
es pa cio pa ra que nues tros alum nos ho jeen un
tex to, ob ser ven sus tí tu los, su con te ni do, y les
pro po ne mos que ha gan dos o tres pre gun tas res -
pec to de él? Más aun, ¿cuán tas ve ces no so tros
mis mos, co mo alum nos, nos en con tra mos fren -
te a un tex to que lee re mos en bre ve con es pa cio
pa ra pre gun tar nos por él? ¿Con cuán ta fre cuen -
cia nues tra lec tu ra au to di ri gi da co mien za to -
man do no ta de aque llas pre gun tas que el te ma
del tex to nos ge ne ra y con ti núa con esas mis mas
pre gun tas re for mu la das du ran te la lec tu ra? Pro -
ba ble men te po cas. 

Sin em bar go, y pe se a la po ca fre cuen cia
con que es ta es tra te gia se ob ser va en el au la, la
in ves ti ga ción em pí ri ca ha des ta ca do en más de
una oca sión el pa pel que jue ga en la com pren -
sión lec to ra la ac ti vi dad de que los mis mos lec -
to res ge ne ren pre gun tas so bre el tex to. 

El Pa nel de Lec tu ra Na cio nal (Na tio nal
Rea ding Pa nel o NRP por sus si glas en in glés),
del Ins ti tu to Na cio nal de Sa lud In fan til y De sa -
rro llo Hu ma no (Na tio nal Ins ti tu te of Child
Health and Hu man De ve lop ment) exa mi nó
múl ti ples es tu dios so bre el uso de va rias es tra -
te gias de lec tu ra y sus efec tos en la com pren -
sión lec to ra. En ese tra ba jo se en con tra ron sie te
es tra te gias que pa re cen re sul tar efec ti vas y pro -
me te do ras pa ra la en se ñan za de la lec tu ra en el
au la, en tre las cua les la ge ne ra ción de pre gun tas
du ran te la lec tu ra cuen ta con un fuer te apo yo
em pí ri co (Na tio nal Rea ding Pa nel, 2000). La
evi den cia pro vie ne de di ver sos es tu dios que re -
ve la ron el im pac to que tie nen las pre gun tas ge -
ne ra das por los es tu dian tes en prue bas es tan da -
ri za das, co mo así tam bién en prue bas di se ña das
por maes tros o in ves ti ga do res (véa se por ejem -
plo, Ro sens hi ne et al.,1996). 

En efec to, va rios in ves ti ga do res han des ta -
ca do que las pre gun tas ge ne ra das tan to por
alum nos de es cue la pri ma ria (Co hen, 1983), de
ni vel me dio y se cun da rio (Dre her y Gam brell,
1985; Pa linc sar y Brown, 1984; Wong y Jo nes,
1982), co mo así tam bién de es tu dian tes uni ver -
si ta rios (Mi ya ke y Nor man, 1979) han in flui do
po si ti va men te en la com pren sión de tex tos. Por
ejem plo, es tu dian tes de ter cer gra do apren die ron
a dis cri mi nar en tre pre gun tas apro pia das y pre -
gun tas po bres en re la ción a cuen tos o his to rias
cor tas; y a su vez es ta ca pa ci dad de re co no cer
ti pos de pre gun tas les re por tó be ne fi cios pa ra
res pon der pre gun tas en re la ción a otros tex tos
(Co hen, 1983). Asi mis mo, es tu dian tes de la es -
cue la me dia y se cun da ria han apren di do a lo ca -
li zar con ma yor fa ci li dad la idea prin ci pal de un
tex to lue go de ha ber apren di do a dis cri mi nar
en tre pre gun tas so bre ideas prin ci pa les y pre -
gun tas so bre de ta lles de me nor or den (Dre her y
Gam brell, 1985; Pa linc sar y Brown, 1984;
Wong y Jo nes, 1982). Con jun ta men te, apren der
a dis tin guir pre gun tas con res pues tas ex plí ci tas
y pre gun tas que re quie ren in for ma ción im plí ci -
ta ha be ne fi cia do la com pren sión lec to ra de
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alum nos de 5º y 6º gra do (Da vey y Mc Bri -
de,1986; van der Meij, 1994). Por otro la do, la
ins truc ción en la ge ne ra ción de pre gun tas ha
me jo ra do el ren di mien to en prue bas de op ción
múl ti ple (mul ti ple choi ce) so bre com pren sión
lec to ra (Sin ger y Don lan, 1982; Ro sens hi ne,
Meis ter y Chap man, 1996), la re cor da ción de
in fo ma ción ex traí da de los tex tos (Da vey y Mc -
Bri de, 1986; Wong y Jo nes, 1982) y también el
ren di mien to en prue bas de com pren sión es tan -
da ri za das y no es tan da ri za das (Ezell, Koh ler,
Jarzyn ka, y Strain, 1992; Ro sens hi ne et al.,
1996). 

Ge ne ra ción de pre gun tas: as pec tos
cog ni ti vos y mo ti va cio na les

La es tra te gia de ge ne ra ción de pre gun tas pue de
de fi nir se co mo la ge ne ra ción de pre gun tas por
par te del lec tor so bre un te ma o área de co no -
ci mien to. Es to im pli ca que el lec tor eva lúa tan -
to lo que co no ce co mo lo que des co no ce so bre
ese te ma, con el ob je ti vo de am pliar sus co no ci -
mien tos al res pec to (Ta boa da y Guth rie, 2004).
En es te sen ti do, la ge ne ra ción de pre gun tas res -
pec to de un tex to tie ne pa ra el alum no be ne fi -
cios cog ni ti vos y mo ti va cio na les. 

Des de el pun to de vis ta cog ni ti vo, los be ne -
fi cios son múl ti ples. En pri mer lu gar, el for mu -
lar pre gun tas res pec to de un te ma o un área de
co no ci mien to in di ca ini cia ti va e in de pen den cia
por par te del alum no, ya que pre gun tar es una
ac ción adap ta ti va a tra vés de la cual se in ten ta
re gu lar el pro pio apren di za je (Nel son-Le Gall y
Glor-Scheib, 1985; New man, 1992).  

En se gun do lu gar, cuan do las pre gun tas se
re fie ren a un tex to, el lec tor ne ce si ta bus car e
in te grar in for ma ción, ya sea den tro de la mis ma
sec ción o a tra vés de va rias sec cio nes, pa ra en -
con trar la res pues ta. De es te mo do, el lec tor rea -
li za una lec tu ra que re quie re fo ca li za ción en un
ob je ti vo con cre to. Es pro ba ble, en ton ces, que
sean am bos pro ce sos, la ge ne ra ción de pre gun -
tas co mo así tam bién la bús que da y lo ca li za ción
de res pues tas lo que con tri bu ye a que los lec to -
res pro fun di cen su com pren sión del tex to (Ro -
sens hi ne, Meis ter y Chap man, 1996). 

En ter cer lu gar, esas pre gun tas sir ven co mo
in di ca do res de lo que ya se sa be so bre el te ma
del tex to, co mo así tam bién de aque llo que aún

es tá por apren der se. De es te mo do, sir ven co mo
puen te en tre el co no ci mien to pre vio so bre un
te ma y lo que se lee rá y apren de rá so bre él
(Ol son, Duffy, y Mack, 1985).

En cuar to lu gar, al ge ne rar pre gun tas en re -
la ción a un tex to, el lec tor ne ce si ta no so lo fo ca -
li zar en el con te ni do si no tam bién en la or ga ni -
za ción del tex to, por ejem plo: cen trar se en una
sec ción de ter mi na da, en va rias sec cio nes, en el
ín di ce, en el glo sa rio, en dia gra mas, en tí tu los,
en sub tí tu los, en la or ga ni za ción ge ne ral del tex -
to, etc. En efec to, la aten ción del lec tor no so lo
es tá pues ta en los con te ni dos, si no que la bús -
que da de res pues tas lle va a pres tar aten ción
tam bién a la ma croes truc tu ra del tex to.  

En quin to lu gar, ade más de la aten ción al
con te ni do y a la ma croes truc tu ra del tex to, la es -
tra te gia per mi te aten der al gé ne ro de un tex to.
Es de cir, da do que los dis tin tos gé ne ros con du -
cen a dis tin tos ti pos de pre gun tas, las res pues tas
re quie ren fo ca li zar so bre las ca rac te rís ti cas es -
pe cí fi cas de ese gé ne ro en par ti cu lar. Por ejem -
plo, si el tex to es na rra ti vo y la pre gun ta es so -
bre el pro ble ma u obs tá cu lo que en cuen tra el
per so na je prin ci pal, el lec tor se ve rá obli ga do a
cen trar se so bre es te com po nen te del cuen to ob -
vian do de ta lles se cun da rios en su in ten to por
res pon der a la pre gun ta so bre el pro ble ma que
en fren ta el per so na je prin ci pal. Por otro la do, si
el tex to es ex po si ti vo-in for ma ti vo, la es truc tu ra
es ta rá da da por la pre sen ta ción ideas, he chos,
con cep tos y prin ci pios re la cio na dos al mun do
fí si co, bio ló gi co, so cial, etc. En es te sen ti do, las
pre gun tas en tor no a es tos tex tos se ali nea rán
con el gé ne ro al cen trar se en un de ter mi na do
con cep to o prin ci pio. Por ejem plo, ¿cuál es la
di fe ren cia en tre ani ma les que vi ven en el sue lo
del bos que y aque llos que vi ven de ba jo de la
tie rra? ¿Cuál es la di fe ren cia en tre las sel vas
tro pi ca les y las de co ní fe ras? Es te ti po de pre -
gun tas lle va a aten der a la or ga ni za ción que ya -
ce de trás de la pre sen ta ción de los con cep tos o
prin ci pios (en es tos ejem plos, adap ta ción al há -
bi tat y dis tin ción de bio mas), que son tí pi cos de
gé ne ros ex po si ti vo-in for ma ti vos.

Es cier to que se pue de ar gu men tar que el ti -
po y for mu la ción de la pre gun ta pue de lle var la
aten ción al con te ni do del tex to, pe ro no ne ce sa -
ria men te a la es truc tu ra del gé ne ro. Ana li ce -
mos la cues tión. Por ejem plo, la pre gun ta so bre
el pro ble ma en fren ta do por el per so na je prin ci -
pal de una his to ria pue de ser for mu la da de dos
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ma ne ras: a) ¿Cuál es el pro ble ma con el que se
en cuen tra el per so na je prin ci pal de es te cuen to?
y b) ¿Qué le pa sa a To bi cuan do vuel ve tar de a
su ca sa? La pri me ra pre gun ta lle va al lec tor a
in du cir que es tí pi co de la es truc tu ra de un
cuen to la pre sen cia de un pro ble ma u obs tá cu lo
que el per so na je prin ci pal en fren ta. La se gun da,
más con cre ta y li ga da a un cuen to en par ti cu lar,
res pon de a cuál es la si tua ción de To bi en es ta
his to ria y no con du ce ne ce sa ria men te a aten der
a la no ción de “pro ble ma” o “he cho cen tral”, y
de ja así de la do la es truc tu ra del cuen to. Es
cier to, en ton ces, que no cual quier pre gun ta lle -
va a aten der al gé ne ro o a la es truc tu ra de un
tex to, si no que es el ti po de pre gun ta el que lle -
va a re sal tar si el gé ne ro es na rra ti vo o ex po si -
ti vo. De es te mo do, pa ra que el lec tor atien da a
as pec tos del gé ne ro o es truc tu ra de un tex to a
tra vés de las pre gun tas au to ge ne ra das, ne ce si ta
apren der no so lo a ha cer se pre gun tas res pec to
de lo que lee, si no tam bién a dis tin guir en tre
dis tin tos ti pos de pre gun tas. La dis tin ción en tre
ti pos y ni ve les de pre gun tas con sis te en con -
cep tua li zar la esen cia de es tas a tra vés de es ca -
las o je rar quías que fa ci li ten su en se ñan za, un
te ma que se dis cu te con ma yor ex ten sión mas
ade lan te. 

Ade más de es tas ca rac te rís ti cas de or den
cog ni ti vo, la ge ne ra ción de pre gun tas tam bién
tie ne di men sio nes mo ti va cio na les. De fi ni da de
ma ne ra am plia, la mo ti va ción pue de en ten der se
co mo un es ta do in ter no que lle va a los in di vi -
duos a la ac ción, los em pu ja en cier tas di rec cio -
nes y los man tie ne in te re sa dos en las ac ti vi da des
en las que par ti ci pan (Elliot, 2000). En par ti cu -
lar, en lo que se re fie re a la mo ti va ción pa ra la
lec tu ra, la in ves ti ga ción ha dis tin gui do cons -
truc tos psi co ló gi cos ta les co mo la cu rio si dad
por el te ma, gé ne ro o li bro, el in vo lu crar se e in -
ver tir tiem po en una ta rea/ac ti vi dad que se re la -
cio ne con la lec tu ra de un te ma en par ti cu lar, el
gus to por el de sa fío in te lec tual, la co la bo ra ción
con otros es tu dian tes en ac ti vi da des re la cio na -
das con la lec tu ra, y la au toefi ca cia res pec to de
la lec tu ra, que es la idea que tie ne un lec tor res -
pec to de su ca pa ci dad co mo tal (Wig field y
Guth rie, 1997). Las pre gun tas ge ne ra das en
tor no a un tex to ya leí do o por leer tie nen ca -
rac te rís ti cas mo ti va cio na les, ya que pue den ser
des crip tas co mo ac tos in ten cio na les que man -
tie nen al lec tor in te re sa do en la ta rea que de sa -
rro lla. Cuan do un es tu dian te for mu la una pre -
gun ta en una si tua ción de apren di za je, no so lo

es tá eva luan do lo que sa be y no sa be so bre un
te ma, si no que tam bién es tá ex pre san do el de seo
o in ten ción de apren der so bre ese te ma. El in te -
rés, el de seo de sa ber y la cu rio si dad que con lle -
van la for mu la ción de la pre gun ta son to dos fac -
to res mo ti va cio na les que en tran en jue go y que
se en la zan di rec ta men te con los fac to res cog ni -
ti vos. De he cho, se ha ob ser va do que cuan do
alum nos de es cue la me dia ex pre sa ron su cu rio -
si dad so bre te mas es pe cí fi cos a tra vés de pre -
gun tas, es tas fue ron ca li fi ca das por maes tros y
otros lec to res co mo muy in te re san tes, a la vez
que de no ta ban con tri bu cio nes sig ni fi ca ti vas al
co no ci mien to del te ma en cues tión (Scar da ma -
lia y Be rei ter, 1992).    

Ge ne ra ción de pre gun tas:
co no ci mien to pre vio y
co no ci mien to con cep tual 
Den tro de los com po nen tes cog ni ti vos men cio -
na dos en la sec ción pre ce den te, el co no ci mien -
to pre vio tie ne un rol pree mi nen te tan to en la
com pren sión de tex tos co mo en la ge ne ra ción
de pre gun tas. Sin em bar go, no son mu chos los
in ves ti ga do res que han exa mi na do el rol que el
co no ci mien to pre vio jue ga en la ge ne ra ción de
pre gun tas en si tua cio nes de lec tu ra o de apren -
di za je (véa se por ejem plo Mi ya ke y Nor man,
1979; van der Meij, 1990). Es tas in ves ti ga cio -
nes han exa mi nan do las di fe ren cias en tre el nú -
me ro de pre gun tas he chas por es tu dian tes con
al to y con ba jo co no ci mien to pre vio, pe ro no
han in ten ta do exa mi nar si la ge ne ra ción de pre -
gun tas y el co no ci mien to pre vio tie nen un im -
pac to in de pen dien te el uno del otro so bre la
com pren sión lec to ra. Es de cir, han exa mi na do si
el gra do de co no ci mien to pre vio (al to o ba jo) se
re la cio na con el nú me ro de pre gun tas ge ne ra das
por es tos alum nos, pe ro no han in ves ti ga do la
con tri bu ción es pe cí fi ca que ca da una de es tas
va ria bles tie ne so bre la com pren sión lec to ra.
De ter mi nar la re la ción en tre el co no ci mien to
pre vio y las pre gun tas que un lec tor for mu la en
re la ción a un tex to es im por tan te, ya que per mi -
te com pren der en ma yor gra do el rol que la ge -
ne ra ción de pre gun tas tie ne co mo es tra te gia
cog ni ti va de lec tu ra. 

Nues tras re cien tes in ves ti ga cio nes (Ta boa da
y Guth rie, 2006) han exa mi na do el rol que tie ne
el co no ci mien to pre vio en re la ción con la ge ne -
ra ción de pre gun tas; es de cir, có mo es tas dos
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va ria bles se re la cio nan, a su vez, con la com -
pren sión lec to ra. En es ta in ves ti ga ción, alum nos
de 3º y 4º año de la es cue la pri ma ria for mu la -
ron pre gun tas en re la ción a tex tos ex po si ti vos
de Cien cias Na tu ra les, lue go de ho jear los y fa -
mi lia ri zar se va ga men te con ellos du ran te unos
mi nu tos. Los tex tos se lec cio na dos eran una
com pi la ción de va rios apar ta dos so bre te mas
de eco lo gía y vi da ani mal y ve ge tal en va rios
bio mas y há bi tats, ex traí dos de li bros de lec tu -
ra so bre Cien cias que no eran ma nua les es co -
la res. Es tos li bros se ca rac te ri zan por te ner
imá ge nes ví vi das, fo tos atrac ti vas y tex tos con
ma croes truc tu ras cla ras, que in clu yen tí tu los
pa ra las dis tin tas sec cio nes, sub tí tu los y dia -
gra mas. 

Pa ra ma xi mi zar el ran go de ni ve les de lec -
tu ra al que los ni ños es tu vie ran ex pues tos, los
ni ve les de los tex tos va ria ron de 2º a 5º año. De
es te mo do, ni ños por de ba jo del ni vel de lec tu -
ra de 3er año, y ni ños por en ci ma del ni vel de 4º
año tu vie ron ac ce so a ma te ria les que es ta ban a
su ni vel. Asi mis mo, es to ma xi mi za ba la elec -
ción del lec tor, ya que un mis mo li bro con te nía
tex tos de ni ve les de lec tu ra de 2º has ta 5º año,
lo que le per mi tía se lec cio nar los tex tos y sec -
cio nes que pu die ra o qui sie ra leer.

An tes de leer es tos ma te ria les, los alum nos
ac ti va ron su co no ci mien to pre vio so bre los te -
mas de los tex tos es cri bien do en sa yos que res -
pon dían a con sig nas am plias pe ro pre ci sas, ta les
co mo “Hoy lee rás so bre ríos y pra de ras, ¿qué es
lo que sa bes so bre es tos? Pien sa en los ani ma les
y las plan tas que vi ven en los ríos y los ani ma -
les y plan tas que vi ven en las pra de ras. Es cri be
to do lo que se pas y re cuer des so bre ríos y pra de -
ras”. El co no ci mien to pre vio fue tes tea do con la
mis ma es ca la uti li za da pa ra me dir la com pren -
sión lec to ra (des crip ta mas aba jo). Pos te rior -
men te, los alum nos ho jea ron los tex tos du ran te
unos mi nu tos y for mu la ron pre gun tas res pec to
de lo que de sea rían sa ber so bre ellos.

El ni vel de com pren sión lec to ra fue ex pre -
sa do en en sa yos abier tos guia dos por pre gun tas
de or den glo bal. La com pren sión lec to ra fue
de fi ni da co mo cons truc ción de co no ci mien to
con cep tual y me di da en tér mi nos de la re pre -
sen ta ción que el lec tor ha ce del tex to (Guth rie y
Sca fid di, 2004). En ese sen ti do, los ni ve les al tos
de co no ci mien to con cep tual es tán ca rac te ri za dos
por re pre sen ta cio nes que in clu yen prin ci pios y

con cep tos del te ma –en es te ca so, vi da ani mal y
ve ge tal en dis tin tos bio mas y há bi tats–, que es tán
a su vez sus ten ta dos por he chos re le van tes re la -
cio na dos con esos con cep tos y prin ci pios. Por el
con tra rio, los ni ve les ba jos de co no ci mien to o
com pren sión es tán ca rac te ri za dos por la men ción
de he chos ais la dos; en va rias oca sio nes en for ma
de lis ta o he chos y de ta lles pre sen ta dos de for ma
de sor de na da. De es te mo do, ni ve les al tos de co -
no ci mien to con cep tual in clu yen re la cio nes en -
tre con cep tos, y no so la men te la men ción de
con cep tos ais la dos. Por ejem plo, un en sa yo que
ex pre sa un ni vel con cep tual al to de un alum no
en cuar to año es el si guien te:

Las pra de ras y ríos se di fe ren cian
por que las pra de ras son se cas y tie nen
po ca agua y los ríos son ca na les que tie -
nen agua. Plan tas acuá ti cas, tru chas,
sal mo nes, avis pas, lo tos, hier bas de
agua, nu trias, pi ra ñas y or ni to rrin cos vi -
ven en ríos. Ele fan tes, leo par dos, cier -
vos, pá ja ros, ri no ce ron tes, pas to, flo res,
ár bo les, ma ri po sas y hie nas, to dos vi ven
en las pra de ras. Los ani ma les co men, be -
ben y duer men, las plan tas, tam bién be -
ben, y se ali men tan, y ne ce si tan de la luz
del sol. Las plan tas ayu dan a los ani ma -
les por que ha cen oxí ge no y los ani ma les
ayu dan a las plan tas, por que cuan do
mue ren, fer ti li zan la tie rra y es ta es bue -
na pa ra las plan tas. Los ani ma les e in -
sec tos tam bién se re pro du cen pa ra se -
guir vi vien do. En las pra de ras los gri llos
tie nen un can to pa ra lla mar a las mu je -
res gri llos. Los gri llos ras pan sus alas de
ade lan te una con tra la otra y ha cen un
rui do co mo ‘creek-creek’ pe ro más fuer -
te. Hay otros gri llos, los sal ta mon tes, que
usan sus pa tas de atrás y ha cen un rui do
que es dis tin to. Así ca da uno se re co no ce
y no se con fun den con los rui dos del otro.
En los ríos los ani ma les tam bién se re -
pro du cen. Los sal mo nes son es pe cia les
por que na cen en ríos, pe ro de gran des se
van al mar. Pe ro des pués pa ra te ner be -
bés vuel ven al río. 

Mark, 3er año.
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Pue de ob ser var se en es te ejem -
plo la au sen cia de prin ci pios, con -

cep tos y ex pli ca cio nes; tam po -
co se ob ser va com pa ra ción
en tre bio mas ni de fi ni cio nes.
Por su pues to, otros en sa yos
que ex pre san co no ci mien to
con cep tual ba jo pue den ser
más ex ten sos que es te ejem -
plo, pe ro su co mún de no mi -

na dor es el lis ta do de he chos,
po bre men te con ca te na dos por

lo ge ne ral, sin nin gu na idea o
con cep to in clu yen te. El aná li sis de

es tos ni ve les de co no ci mien to con cep -
tual ha re ve la do que es te se ma ni fies ta en tor no
de una je rar quía de re pre sen ta cio nes de co no ci -
mien to que im pli ca una ma yor o me nor ela bo ra -
ción de los con cep tos cen tra les de los te mas y
tex tos leí dos. Aquí he pre sen ta do so lo ni ve les
ba jos y al tos pa ra ejem pli fi car la ga ma, pe ro el
aná li sis in clu ye u na se rie de ni ve les in ter me -
dios. Pa ra cap tar es tos ni ve les se ha di se ña do
una es ca la de 1 a 6, que va ría cua li ta ti va y
cuan ti ta ti va men te y que ha si do des crip ta en de -
ta lle en otras pu bli ca cio nes (Guth rie y Sca fid di,
2004; Guth rie, Wig field, Bar bo sa, Pe ren ce vich,
Ta boa da, Da vis, Sca fid di y Tonks, 2004). Sin
em bar go, pa ra es te tra ba jo, la des crip ción que
ofre ce mos se rá su fi cien te. Vea mos aho ra có mo
se ca rac te ri zan las pre gun tas ge ne ra das por el
lec tor.

Las pre gun tas ge ne ra das por los es tu dian -
tes fue ron co di fi ca das de acuer do a una es ca la
de cua tro ni ve les que des cri bo en de ta lle en la
sec ción si guien te. Los re sul ta dos de es ta in ves -
ti ga ción mos tra ron que las pre gun tas ge ne ra -
das por los alum nos de 3º y 4º año con tri bu ye -
ron de for ma sig ni fi ca ti va a la com pren sión
lec to ra, in de pen dien te men te del ni vel de co no -
ci mien to pre vio. En los aná li sis de re gre sión
uti li za dos, la va ria ble de co no ci mien to pre vio
fue in gre sa da en pri mer lu gar, y la ge ne ra ción
de pre gun tas en se gun do lu gar. La va ria ble de -
pen dien te fue la com pren sión lec to ra. Una vez
que la con tri bu ción del co no ci mien to pre vio so -
bre el te ma fue ra con tro la da es ta dís ti ca men te,
se ob ser vó que las pre gun tas ge ne ra das por los
lec to res con tri bu yen a la com pren sión lec to ra,
mas allá de la con tri bu ción es pe ci fi ca que ha cía
el co no ci mien to pre vio (Ta boa da y Guth rie,
2006). 

El alum no co mien za es ta ble -
cien do una di fe ren cia bá si ca en -
tre los dos bio mas, ríos y pra -
de ras, pa ra lue go de ta llar
una se rie de or ga nis mos
que ha bi tan ca da bio ma, a
mo do de ex ten sión de la
ca rac te ri za ción que ha ce
de ca da uno. Lue go, el
prin ci pio eco ló gi co de in -
ter de pen den cia en tre plan -
tas y ani ma les es in tro du ci do:
“Las plan tas ayu dan a los ani -
ma les por que ha cen oxí ge no y los
ani ma les ayu dan a las plan tas…”. Es -
te es se gui do por el con cep to de re pro duc ción
y su im por tan cia pa ra la su per vi ven cia. Un de -
ta lla do ejem plo de la re pro duc ción de gri llos y
sal ta mon tes si gue a la men ción abs trac ta del
con cep to, en un in ten to por am pliar la no ción
pre sen ta da. Un se gun do ejem plo (el sal món)
co rres pon dien te al se gun do bio ma (los ríos)
con clu ye el en sa yo. La or ga ni za ción de las
ideas es tá da da por el prin ci pio eco ló gi co (su -
per vi ven cia), con cep tos eco ló gi cos (re pro duc -
ción, co mu ni ca ción, etc.) y he chos que sub ya -
cen a la ex pli ca ción, lo que de no ta un ni vel de
co no ci mien to con cep tual que su pe ra am plia -
men te la me ra ex pre sión de he chos ais la dos, ya
que el tex to apa re ce es truc tu ra do en fun ción de
una je rar quía. 

Con tra ria men te, cuan do los ni ve les de co -
no ci mien to son ba jos, apa re cen men cio nes ais -
la das de or ga nis mos o bio mas, o sim ples lis tas
sin ex pli ca ción de con cep tos y re la cio nes. Por
ejem plo, un en sa yo de ni vel con cep tual ba jo es
el si guien te:

En los ríos hay pe ces, hier bas, nu -
trias, ví bo ras, y flo res. Cer ca de los ríos
tam bién hay osos. Los osos son gran des
y ma rro nes. Son pe li gro sos.

Ale xis, 3er año.
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Las im pli can cias
de es tos re sul ta dos no
de ben in ter pre tar se co mo
que el co no ci mien to pre vio
no con tri bu ye a la com pren -
sión lec to ra. De he cho, nu me ro -
sos es tu dios em pí ri cos se ña lan que
se tra ta de un fac tor sig ni fi ca ti vo.
Tam po co se pue de con cluir que las pre -
gun tas ge ne ra das son to tal men te in de pen -
dien tes del co no ci mien to pre vio que po see
el lec tor. De he cho, co mo se ob ser va rá en la
es ca la de pre gun tas que pre sen to, las pre gun tas
de al to ni vel su po nen el uso de co no ci mien to
pre vio. Sin em bar go, lo que es tos re sul ta dos pa -
re cen in di car es que la ca pa ci dad de ge ne rar
pre gun tas no de pen de to tal men te del ni vel de
co no ci mien to pre vio del lec tor, si no que la ge -
ne ra ción de pre gun tas es una va ria ble con ca -
rac te rís ti cas pro pias e in trín se cas que va más
allá del co no ci mien to pre vio y que co mo tal
con tri bu ye a la com pren sión lec to ra co mo una
es tra te gia in de pen dien te. 

La im por tan cia de es tos re sul ta dos pa ra la
in ves ti ga ción em pí ri ca en el cam po de la lec tu -
ra ya ce en el he cho de que es te es uno de los pri -
me ros es tu dios que in ves ti ga el rol que tie nen
las pre gun tas au to ge ne ra das en la com pren sión
lec to ra to man do en cuen ta la con tri bu ción de
una va ria ble de pe so co mo es el co no ci mien to
pre vio. Nues tra in ves ti ga ción no se con cen tró
en di men sio nes de ins truc ción, pe ro la es ca la
cons trui da pa ra me dir y eva luar las pre gun tas
ge ne ra das por los ni ños es un ins tru men to que
pue de ser uti li za do por edu ca do res con es pe cial
in te rés en el de sa rro llo de la com pren sión y el
co no ci mien to con cep tual de sus alum nos. 

¿Qué ti po de pre gun tas con du cen
a la com pren sión lec to ra? 

Las dis tin tas áreas del co no ci mien to in vi tan a
ge ne rar dis tin tos ti pos de pre gun tas. Cuan do
nues tros jó ve nes lec to res leen un li bro de Bio -
lo gía o Cien cias Na tu ra les no se ha rán las mis -
mas pre gun tas que se ha cen cuan do leen la bio -
gra fía de un pin tor ilus tre, una re vis ta so bre
avio nes, o cuan do leen ávi da men te el úl ti mo
vo lu men de Harry Pot ter. Es cla ro que dis tin tos
gé ne ros, dis tin tos con te ni dos e in clu so dis tin tos
in te re ses por par te del lec tor lle va rán a una gran

va ria ción en las pre -
gun tas que se for mu len.

Sin em bar go, el co mún
de no mi na dor aquí es in ci tar

y ex hor tar a nues tros alum nos
a que ge ne ren sus pro pias pre -

gun tas res pec to de un tex to. Es tas
pue den ser ge ne ra das an tes, du ran te o

des pués de la lec tu ra. El mo men to en
que es to se ha ga de pen de rá del ob je ti vo de

la ins truc ción, pe ro lo que no se de be de jar
de la do es la im por tan cia que tie nen pa ra el de -

sa rro llo de la com pren sión lec to ra. 

A par tir de nues tras in ves ti ga cio nes (Ta boa -
da y Guth rie, 2006) he mos de sa rro lla do una es -
ca la que ca rac te ri za a las pre gun tas en ti pos y
ni ve les. Fue di se ña da y uti li za da con tex tos ex -
po si ti vo-in for ma ti vos y de sa rro lla da a par tir de
una aten ta se lec ción y aná li sis de pre gun tas ge -
ne ra das por alum nos de 3º y 4º año du ran te in -
ves ti ga cio nes pi lo to.

Una es ca la es una guía que in ten ta ca rac te -
ri zar ins tan cias de co no ci mien to o de apren di za -
je del alum no de acuer do a una se rie de cri te -
rios. Por lo ge ne ral, tie ne un or den je rár qui co,
de mo do que los cri te rios que la or ga ni zan va -
rían de ni ve les ba jos a ni ve les más al tos. Las es -
ca las que pre sen to aquí ca te go ri zan las pre gun -
tas ge ne ra das por el lec tor en cua tro ni ve les que
cre cen en com ple ji dad del 1, que es el más ba -
jo, al ni vel 4, que es el su pe rior. La com ple ji dad
es tá da da por las ca rac te rís ti cas de la pre gun ta y
el ti po de co no ci mien to o in for ma ción que la
pre gun ta so li ci ta. 

Es ca la de pre gun tas
pa ra tex tos ex po si ti vo-in for ma ti vos

La es ca la pa ra tex tos ex po si ti vo-in for ma ti vos fue
cons trui da en fun ción de la es truc tu ra de tex tos
ex po si ti vos en el área de eco lo gía, en Cien cias
Na tu ra les. En un ni vel bá si co, el ni vel 1, las pre -
gun tas son sim ples en su for mu la ción y re quie -
ren he chos, una cuan ti fi ca ción o una res pues ta
afir ma ti va o ne ga ti va. El ni vel 2 in clu ye pre gun -
tas que re quie ren in for ma ción so bre con cep tos
del área de co no ci mien to res pec ti va –en es te ca -
so, eco lo gía–, que es tén pre de fi ni dos den tro del
área. En es te ca so, de fi ni mos nue ve con cep tos
en el área de eco lo gía, que es tán in clui dos jun -
to con la es ca la, por ejem plo: re pro duc ción,
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or ga ni za ción de una es ca la en tor no del ni vel
con cep tual de sus pre gun tas per mi te que es ta
sea uti li za da en dis tin tas áreas del co no ci mien -
to en la me di da que los con cep tos prin ci pa les
que de fi nen el área se ha gan ex plí ci tos y for -
men par te de la cons truc ción de la es ca la de
pre gun tas. 

De es te mo do, las pre gun tas de ni vel 2 se
ca rac te ri zan por re que rir in for ma ción li ga da di -
rec ta men te con los con cep tos del área de co no -
ci mien to en cues tión, mien tras que en el ni vel 1
las pre gun tas re quie ren he chos o de ta lles que
no de fi nen la esen cia con cep tual del área. Por
ejem plo: “¿Có mo se de fien den los cier vos de
sus de pre da do res en el bos que?” es una pre gun -
ta de ni vel 2, que in te rro ga so bre el con cep to de
“de fen sa”. En cam bio, “¿To dos los cier vos que
vi ven en el bos que tie nen cuer nos?” es una pre -
gun ta de ni vel 1, cu ya res pues ta se rá de ca rác ter
mu cho mas li mi ta do ya que con sis ti rá en una
res pues ta afir ma ti va o ne ga ti va que, a lo su mo,
es am plia da a tra vés de al gu na bre ve ora ción
ex pli ca ti va. En cam bio, la pre gun ta de ni vel 2,
que se cen tra en una ex pli ca ción de ca rác ter

co mu ni ca ción, de fen sa y adap ta ción al me dio.
El pun to a des ta car aquí es que exis te una di fe -
ren cia cua li ta ti va en tre el ni vel 1 y 2, da da por
el ni vel con cep tual de las pre gun tas.

Cuan do se de ter mi nan los con cep tos que se
in clui rán en la es ca la se ana li za su ca rác ter abs -
trac to y abar ca ti vo, lo que los ha ce per ti nen tes,
trans fe ri bles, y am plia men te apli ca bles den tro
de un área de co no ci mien to. Por ejem plo, co -
mu ni ca ción es un con cep to eco ló gi co, por que
es com par ti do por va rias es pe cies e in clu ye una
cla se de con duc tas o in te rac cio nes que a su vez
sub su men to da una cla se de pro pó si tos (ani ma -
les de to do ti po se co mu ni can pa ra pro te ger se,
pa ra ali men tar se, pa ra re pro du cir se, etc.). Asi -
mis mo, li ber tad de cul to es un con cep to de los
es tu dios so cia les cu yo ni vel de abs trac ción
per mi te que sea ana li za do y com pren di do a tra -
vés de múl ti ples pe río dos y mo vi mien tos his tó -
ri cos, va rios si tios geo grá fi cos y va rios per so -
na jes his tó ri cos. Co mo se ve en es tos ejem plos,
el ca rác ter abs trac to y abar ca ti vo de un con cep -
to lo ha ce trans fe ri ble de un te ma a otro den -
tro de un área de co no ci mien to. Por lo tan to, la
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con cep tual, re que ri rá
des cri bir a los de pre da do -
res de los cier vos, po si ble -
men te al gu nos as pec tos de la ca -
de na ali men ta ria y una des crip ción
del mo do en que los cier vos se sir ven del
am bien te y de sus pro pias ha bi li da des
pa ra de fen der se de sus de pre da do res. 

La com ple ji dad de pre gun tas
de ni ve les 3 y 4 tam bién es tá da da
por su ni vel con cep tual, pe ro a di -
fe ren cia de las pre gun tas de ni vel
2, que son más glo ba les, es tos dos
ni ve les tie nen es pe ci fi ca cio nes so -
bre su for mu la ción. Las pre gun tas de
ni vel 3 re quie ren res pues tas acer ca de
un as pec to es pe cí fi co de un con cep to que es
en es te ca so eco ló gi co. En efec to, las pe gun tas
de ni vel 3 de no tan co no ci mien to pre vio so bre
un con cep to que es ta im plí ci to o ex pli ci to en la
pre gun ta mis ma, por ejem plo: “¿Por qué tan tos
in sec tos vi ven de ba jo de la cor te za de los tron -
cos?” o ¿Có mo so bre vi ven los hon gos si no ha -
cen fo to sín te sis?” El lec tor que se plan tea pre -
gun tas de es te ni vel trae su co no ci mien to pre vio
es pe cí fi co y lo vuel ca en la pre gun ta. En es te
ca so, el lec tor sa be que hay va rios ti pos de in -
sec tos que vi ven en la cor te za de tron cos muer -
tos, y que los hon gos no rea li zan el pro ce so de
fo to sín te sis que per mi te vi vir a la ma yo ría de
las plan tas. Es te co no ci mien to in for ma la pre -
gun ta, de mo do que el lec tor pue de for mu lar
una pre gun ta mu cho mas es pe cí fi ca, que aun re -
quie re una res pues ta de or den con cep tual. En
es tos ejem plos, la pri me ra pre gun ta es tá di rec -
ta men te re la cio na da con el con cep to de adap ta -
ción al há bi tat, mien tras que la se gun da lo es tá
con los con cep tos de ali men ta ción, adap ta ción
al há bi tat y su per vi ven cia. De es te mo do, las
pre gun tas de ni vel 3 re quie ren res pues tas de or -
den con cep tual a tra vés del uso de al gún as pec -
to es pe cí fi co de un con cep to, que se ex pre sa co -
mo co no ci mien to pre vio den tro de la mis ma
pre gun ta. 

Las pre gun tas de ni vel 4 ex pre san el ni vel
de co no ci mien to más al to den tro de nues tra es -
ca la. Re quie ren in for ma ción so bre in te rre la cio -
nes en tre con cep tos o, en es te ca so, en tre bio mas
y há bi tats. Por ejem plo, “¿Las plan tas e in sec tos
que vi ven en tron cos muer tos pue den vi vir
tam bién en ár bo les y tron cos vi vos?”. La no -
ción de que hay más de un há bi tat (tron cos vi vos

y tron cos muer tos) y
que es tos tie nen dis tin tas

ca rac te rís ti cas y pue den crear
am bien tes va ria dos pa ra quie nes

ha bi tan en ellos an ti ci pa una ex pli ca -
ción de ta lla da de há bi tats, or ga nis mos y

con di cio nes de vi da di fe ren tes. Es ta
com ple ji dad im pli ca re la cio nes en tre

con cep tos eco ló gi cos ta les co mo
adap ta ción al há bi tat, ni cho eco ló -
gi co, ali men ta ción y po si ble men te
otros, ta les co mo re pro duc ción y
de fen sa de de pre da do res. La pre -

gun tas de ni vel 4 im pli can res pues -
tas que re quie ren de ex pli ca cio nes

que no so lo se ale jan del he cho ais la do
(pre gun ta de ni vel 1), o de un con cep to es -

pe cí fi co (ni ve les 2 y 3) si no que con tem plan la
in clu sión de más de un con cep to pa ra es ta ble -
cer una red con cep tual que de ri va en la no ción
de co no ci mien to or de na do por prin ci pios. Las
pre gun tas de ni vel 4 cap tan las po si bles re la cio -
nes en tre dos o más con cep tos del te ma o área
de co no ci mien to en cues tión. 

En sín te sis, la pro gre sión des de el ni vel 1 al
ni vel 4 es tá da da por la com ple ji dad de las pre -
gun tas, que re quie ren ma yor ela bo ra ción de ex -
pli ca cio nes con cep tua les en las res pues tas. En
el ni vel 1 las pre gun tas pue den re que rir de ta lles
in te re san tes y pe cu lia res pe ro es tos son so lo
cues tio nes acer ca del or den de los he chos, y las
ex pli ca cio nes de or den con cep tual es tán au sen -
tes. En los ni ve les 2, 3 y 4 los con cep tos pue -
den es tar ex plí ci tos o no, pe ro las pre gun tas de -
no tan y re quie ren una ex pli ca ción de or den
con cep tual que tras cien de lo fác ti co. Es ta je rar -
quía de pre gun tas cul mi na con pre gun tas de
má xi ma com ple ji dad en el ni vel 4, ya que se re -
quie re en es te ca so in for ma ción so bre más de
un con cep to y se ex plo ran re la cio nes en tre dos
o más con cep tos cen tra les del te ma o área de
co no ci mien to. 

En es te ar tí cu lo, nos he mos li mi ta do a pre -
sen tar la idea del uso de pre gun tas co mo es tra -
te gia cog ni ti va y mo ti va cio nal y sus be ne fi cios
pa ra la com pren sion lec to ra en tex tos ex po si ti -
vos. Nues tras re cien tes in ves ti ga cio nes se fo ca -
li zan en ni ños de es cue la pri ma ria, pe ro la am -
pli tud con cep tual da da por es ta es ca la pue de
ex ten der se a ni ños de es cue la me dia. Nue vas
in ves ti ga cio nes de be rán am pliar y ra ti fi car re -
sul ta dos con otras eda des, otro ti po de tex tos,
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ta les co mo los na rra ti vos, co mo con otras áreas
del co no ci mien to. Asi mis mo, dis cu sio nes so bre
có mo se pue den lle var es tos con cep tos a la prác -
ti ca, en el au la, con tri bui rán a am pliar nues tro
co no ci mien to so bre el te ma, así co mo a un ma -
yor de sa rro llo ana lí ti co de los pro ce sos que con -
tri bu yen a la com pren sión lec to ra. 
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