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La comprensión lectora en lengua inglesa.  
 

La lectura de un texto no es un proceso pasivo, ya que para llegar a su comprensión tiene 

que haber una interacción texto-lector que nos lleve a relacionar nuestra propia experiencia con el 

texto, e interpretar el significado del mismo. Esto nos obliga a leer entre líneas y buscar 

explicaciones y significados. Brumfit define el proceso de lectura como "creación de 

significados" a partir del texto escrito:  

 

The process of  reading is a process of  meaning creation by integrating one´s 

needs, understanding and expectation with a written text. (Brumfit, 1985:119). 

 
La comprensión del texto implica la creación de significados. Para poder llegar a ese 

proceso de creación es necesario hablar de competencia lingüística. La comprensión de las 

estructuras lingüísticas facilita la  capacidad de inferir significados. 

Al tratarse de  textos en inglés, el ha de descifrar las peculiaridades lingüísticas del texto 

para poder llegar a  su comprensión y para llegar a ella hay dos teorías; una que parte de que para 

decodificar el texto hay que ir  paso a paso, a partir de las unidades mas pequeñas como la 

palabra o el sintagma, y otra que se basa en la estrategia contraria, es decir, utilizar el contexto y 

encontrar pistas en forma de palabras clave que nos ayuden a decodificar el texto aunque 

desconozcamos el significado de alguna palabra.  

Los estudios realizados al respecto demuestran que cuando leemos utilizamos ambas 

estrategias de forma simultánea. Por eso pensamos, de acuerdo con Ellis  (1985);  Elley  (1991);  

y Guthrie (1997),  que  para llegar a un nivel de interpretación del contenido textual,  necesitamos 

entender el texto  tanto a nivel de comprensión global como de las unidades léxicas más 

pequeñas (palabras y sintagmas). El texto, desde el punto de vista del alumno representa, como 

acabamos de ver, un material lingüístico dentro de un contexto que debe  analizar, y también una 

serie de referencias a hechos del  mundo real que el escritor ha codificado  y que  deben ser 
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descodificadas interpretando las señales implícitas en el texto. Para ello es necesario saber 

interpretarlo en relación con su propia experiencia. Este tipo de experiencia puede ayudar al 

alumno a vencer las dificultades lingüísticas del texto ya que si éste se interesa por el contenido,  

podrá superar las barreras que suponen el idioma y la cultura. 

Por lo tanto podemos definir el proceso de comprensión lectora como la "construcción" 

de significados a partir de un texto escrito mediante un doble proceso: por un lado, la 

descodificación y comprensión de las palabras, sintagmas y oraciones, y por otro, la 

correspondencia entre la experiencia del lector y  el contenido del texto.  

El lector desempeña un papel activo en el proceso de lectura, que le lleva a buscar las 

conexiones semánticas entre los distintos párrafos. A mayor número de conexiones que 

encuentre, mayor será la comprensión textual. Por lo tanto, el lector buscará estas señales 

concretas para la comprensión de una oración en particular, (ver Winter, 1978;  Hoey 1991;  y 

Jordan 1980) o claves que le ayuden a comprender la estructura general, (ver Halliday y Hasan, 

1976). Pero las estrategias que usamos cuando leemos no son siempre las mismas, estas 

dependen del tipo de textos y el tipo de información que pretendemos obtener.  

No obstante, para poder comprender el significado general no es necesario conocer todos 

los significados de cada elemento léxico; de hecho, algunas palabras se pueden eludir en el 

proceso de lectura o deducir por el contexto. Esto conlleva implicaciones didácticas, ya que el 

profesor debe incidir en la idea de que en una primera lectura los alumnos busquen los 

significados  generales por encima de los particulares. Pensamos  que es necesario un enfoque 

que ponga más énfasis en la enseñanza-aprendizaje de los componentes que configuran tanto la  

estructura textual y contenido como el lenguaje del texto. Creemos que los alumnos deben 

conocer conceptos tales como la textura, coherencia, cohesión, elipsis, etc. porque dicho 

conocimiento les facilitaría profundizar en la comprensión textual. Es necesario que los alumnos 

tengan claro cuales son los elementos que configuran el texto Proponemos las siguientes 

definiciones que puedan servir  de apoyo teórico. 

 

La textura 

Se puede definir  como la  relación que existe entre las distintos elementos lingüísticos  

que componen el texto. Los alumnos han de saber que el  mensaje del texto no consiste en la 

yuxtaposición de frases (en el cual se basa la lingüística no textual), porque la significación 
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global del mensaje es más rica y compleja que la suma de los significados de las frases aisladas. 

Halliday y Hasan definen la textura de la siguiente manera: 

 

There is some specific kind of meaning relation that is critical for the creation of 

texture,  that is why one element is interpreted by reference to another. (Halliday 

and  Hasan, 1976: 11) 

 

La textura es una de las propiedades de los textos que puede servir para definir la 

literatura, aquello que separa la comunicación literaria de la comunicación corriente.   Reyes 

(1997) define la textura en los siguientes términos: 

 

En efecto: aparte del posible ornato, aparte de los vocablos recargados de tradición 

poética, aparte de la intertextualidad literaria (evocaciones, alusiones, citas), aparte 

( en ciertos casos) de la mayor densidad u originalidad en las figuras retóricas, lo 

que hace que el texto literario tenga un modo distinto de significar, es su carácter de 

lenguaje en aislamiento: la textura literaria queda modificada por la 

descontextualización (deliberada) del mensaje. (Reyes, 1997: 67) 

 

El registro 

El empleo que un locutor determinado hace de la lengua según las clases sociales, la clase 

de escritura que se quiera realizar, el argumento que se quiera desarrollar, etc.   

El escritor utiliza distintos registros buscando efectos estilísticos, combinando los 

aspectos lingüísticos con la situación que rodea el texto. Una forma de poder apreciar el tipo de 

registro es buscando los efectos expresivos del texto mediante la mezcla de los estilos, el 

desequilibrio entre el contenido y  la forma de expresión , la transposición del lenguaje familiar, 

desformalizado a la forma literaria, etc. 

 

La cohesión 

Debemos poner énfasis en que la cohesión es la que establece  los lazos semánticos entre 

las distintas oraciones.  Quirk (1985) define la cohesión como la realización lingüística de las 

relaciones pragmáticas entre las distintas oraciones de un texto. En un texto literario la cohesión 

es creada  generalmente por la textura, pero  a pesar de esto la densidad de los lazos cohesivos  

varía enormemente de un texto a otro. Para comprender el texto el alumno deberá buscar 

elementos estructurales que le den cohesión, de otro modo el texto le resultará incompleto o falto 

de sentido. 
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If he finds evidence in the situation, the reader can accept the passage in 

question as a complete text. If not, he has to seek textual evidence, and 

therefore to assume that the original passage is related to some preceding 

piece by cohesion, otherwise he can only regard it as incomplete.  (Halliday 

and Hasan, 1976:54). 

 

  Halliday y Hasan (1976) clasifican los elementos cohesivos en  cinco grupos; conjunción, 

referencia, sustitución, elipsis y cohesión léxica. Muchos han sido los estudios sobre la cohesión 

textual, dichos estudios demuestran que los textos tiene unas estructuras definidas que pueden 

clasificarse en modelos. La cohesión implica que las oraciones que componen un texto tengan 

más significado en bloque que por separado. 

 

La coherencia 

Para que el texto se pueda comprender ha de ser semánticamente coherente. La 

coherencia depende de   la cohesión, a mayor cohesión textual el texto estará más claro, será 

menos ambiguo y mas coherente. La coherencia textual está reforzada por la cohesión, aunque un 

texto puede resultar coherente sin que aparezcan  elementos  cohesivos (Widdowson, 1978). La 

coherencia es lo que hace que el texto sea comprensible, lo que da sentido  al texto. Beaugrande y 

Dressler (1981) opinan que tanto la cohesión como la coherencia son dos de las condiciones que 

debe reunir un texto. La cohesión es un elemento objetivo que se reconoce automáticamente,   

mientras que la coherencia es subjetivo y su apreciación depende del lector. 

Hoey  (1991) se refiere a la repetición de elementos textuales con el nombre de bindings,  

que a su vez,  pueden llegar a conformar una red,  net,   y les atribuye un efecto estilístico. Hasan 

(1984)  opina que los elementos textuales pueden estar relacionados entre sí formando una 

cadena,  mientras que  Winter  (1974) considera que es  más importante saber  reconocerlos en el 

texto que  hablar de cómo se pueden clasificar o agrupar. Para este lingüista las oraciones que 

componen un texto o bien están ordenadas siguiendo una secuencia lógica y temporal,  o bien 

pueden estar emparejadas o compartir elementos comunes que transmiten la misma información. 

 

La conexión referencial 

 La conexión referencial  puede ser deíctica, anafórica, catafórica y exofórica. La deixis 

localiza e identifica a las personas, objetos, acontecimientos y actividades sobre las que hablamos 
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o escribimos en relación con el contexto espacial y temporal. Según  Lyons, podemos definir la 

deixis en los  siguientes términos:  

 

The term "deixis" (which comes form, a Greek word meaning "pointing" or 

"indicating") is now used to refer to the function of personal and 

demonstratives pronouns, of  tenses and  of a variety  of  other grammatical 

and lexical features  which relate utterances to the spational-temporal co-

ordinates of the act of utterance. (Lyons 1977:636) 

 

La categoría gramatical de persona depende de la noción del papel del participante y de 

cómo se  plasma en la gramática de las distintas lenguas. En inglés los pronombres personales de 

primera y segunda persona, singular y plural  son una categoría deíctica,  ya que la interpretación 

referencial de los dos términos marcados del sistema I, We, You  (1ª y 2ª personas) se determina 

en relación con el hablante/escritor y el/los receptor/es del mensaje.  

Otra categoría deíctica son los pronombres demostrativos  this, that que pueden funcionar 

también como determinantes;  son los únicos miembros de ambas clases que tienen flexión de 

número, y  funcionan como deícticos cuando señalamos algo por primera vez, cuando 

localizamos a los participantes en un contexto. El contraste entre ambos radica en la proximidad 

del referente respecto del emisor: this señala cercanía y that lejanía. 

El artículo determinado the puede funcionar sintácticamente igual que this y that cuando 

éstos actúan como adjetivos/ determinantes, pero el artículo es indiferente en cuanto a la 

proximidad o lejanía . Desde el punto de vista de la gramática diacrónica, parece ser que el 

artículo determinado procede de la forma no acentuada that en algunas posiciones. Formal y 

semánticamente ocupa un lugar intermedio entre el pronombre y el  demostrativo. Los adverbios 

de lugar here, there expresan el  mismo contraste deíctico que this y that en cuanto a la relación 

espacial.  

No se debe confundir el segundo caso de referencia textual,  que se  llama anafórica, con 

la la deixis textual (la unión entre la función deíctica y anafórica  de los pronombres) por la 

formulación tradicional de la noción de referencia pronominal según la cual un pronombre se 

refiere a  su antecedente.  La referencia anafórica la define Lyons de la siguiente manera: 

 

There are, in fact,  two ways of defining the notion of anaphoric reference; the 

pronouns refer to its antecedent, and this is perhaps the more traditional 

formulation of the relation between a pronoun and its antecedent. here the 
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term "refer" can be traced back to the the Latin "referre" , which  was used to 

translate the Greek "anapherein"and, in this context meant something like 

"bring back", "recall" or "repeat". Alternatively we can say that a pronoun 

refers to what its antecedent refers to. (Lyons, 1977:660) 

 

La tercera persona de los pronombre personales se utiliza para referirnos a alguien o algo 

previamente mencionado, el pronombre he se refiere al género  masculino, she al femenino y el 

pronombre it se puede considerar una variante sintáctica de that,  lo "no-personal", es decir,  ni 

masculino, ni femenino:   

  La referencia anafórica  implica volver atrás en el texto para buscar el referente. Las 

estructuras  gramaticales que suelen representar esta función son los pronombres personales 

he/she/they/them,  que se pueden descodificar con mayor facilidad. Desde el punto de vista 

didáctico el personal neutro it   puede presentar  más problemas porque ya no se refiere a 

personas concretas sino a hechos  que vienen  referidos en el texto. Otras estructuras que pueden 

resultar complicadas son los pronombres  demostrativos ya que se pueden usar para referirnos a 

entidades lingüísticas que pueden ser desde lexemas a oraciones. Como podemos ver en los 

siguientes ejemplos, interpretamos que los demostrativos this y that  se refieren a las oraciones 

anteriores. Normalmente se usan ambas palabras de forma anafórica no sólo para referirse a 

sucesos, acciones, y situaciones sino también para acontecimientos pasados,  presentes  o futuros.  

        El tercer caso de referencia se llama catafórico y ocurre cuando la identidad de los 

referentes aparecen en oraciones posteriores. La catáfora es un procedimiento semántico 

fundamental para garantizar la coherencia del texto. En retórica se denomina catáfora a la 

colocación del sujeto al final de la oración, de tal manera que solamente cuando llegamos a ella 

adquiere sentido la frase entera. 

Es necesario explicar que este tipo de referencia se utiliza para mantener la atención del 

lector ya que este deberá seguir leyendo  para poder adivinar la identidad de los referentes. 

Además de los pronombres, el artículo determinado también puede actuar de referente catafórico.  

El último tipo de función  referencial es aquel al que Halliday y Hasan (1976:37-39) 

llaman “referencia exofórica” cuyo referente es externo al texto. Esta referencia podría plantear 

problemas de comprensión. Estos elementos referenciales no son auténticamente cohesivos, ya 

que no aparece en el texto el referente. Este tipo de referencia puede crear cierta desorientación 

en el lector. Aunque no suele aparecer con mucha frecuencia, se da en algunos textos poéticos.   

Sustitución y elipsis  
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Se utilizan para marcar las relaciones gramaticales. La primera ocurre cuando un item 

permanece en lugar de otro en el texto y la segunda,  cuando no aparece ningún elemento pero se 

sobrentiende. La elipsis consiste en la omisión , en una oración,  de elementos gramaticales que 

el lector identifica por  el contexto. La elipsis es un concepto de la gramática universal, pero cada 

lengua utiliza distintas opciones gramaticales. En inglés hay tres tipos de elipsis: nominal, verbal 

y oracional.  

La sustitución ocurre cuando empleamos un item gramatical en lugar de otro, y que la 

función de la sustitución es la de evitar que se repitan dos o más elementos dentro de una misma 

oración. En  inglés las estructuras gramaticales que suelen desempeñar  esta función son: el 

pronombre  one(s),  el verbo auxiliar do, el adverbio so/not, y el adjetivo same. 

 

La conjunción 

 Se define como marcador  lingüístico y elemento cohesivo que se puede clasificar, este 

signo lingüístico tiene una función semántica y discursiva relacionada con la estructura 

superficial del texto y  crea una unión entre las distintas oraciones. La conjunción  es una de las 

estructuras gramaticales que mantiene la relación entre los distintos segmentos del discurso.  

Sería conveniente  diferenciar entre conjunción y   elipsis, ya que esta última  no necesita 

de referentes textuales. Halliday (1985:306) incluye una lista muy completa de hasta cuarenta 

conjunciones, aunque son las coordinadas and y but las que se usan con mayor frecuencia. La 

conjunción puede unir dos o más nombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y 

oraciones coordinadas y subordinadas. 

La conjunción no solamente une oraciones, sintagmas y palabras,  sino que marca el 

cambio de tema en el discurso. La conjunción marca las relaciones semánticas entre oraciones. 

 

El orden de palabras y oraciones 

No debemos olvidar que una de las características sintácticas del discurso  literario es la 

de no respetar el orden de oraciones dentro del párrafo, de las palabras dentro de la oración e 

incluso de los elementos de un sintagma. Se ha observado en los estudios sobre el orden de las 

oraciones que componen un texto  (ver Jones and Jones, 1985) que hay ciertas oraciones que 

llevan la carga semántica que configura el resto del texto. Pues bien, en el discurso no-literario 

este tipo de oraciones suele comenzar el párrafo, de manera que el lector puede imaginar  y  
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prever lo que va a leer a continuación. 

Las  oraciones  declarativas más comunes  llevan el siguiente  esquema estructural: 

- Sujeto Verbo Predicado  (SVP) 

  - Sujeto Verbo Objeto (SVO) 

   - Sujeto Verbo Complemento Preposicional (SVCP) 

Como vemos la oración comienza por el  sujeto. Esto se debe a que constituye el eje 

central alrededor del cual gira  el resto de la oración;  el  verbo ocupa siempre una posición 

central. En  las oraciones interrogativas, sin embargo, es el sujeto el que está rodeado por el 

auxiliar y verbo principal. 

 

Paralelismo 

Otro importante  elemento desde el punto de vista estilístico,  es el paralelismo. El 

concepto de paralelismo estaba ya presente en el formalismo ruso y se vuelve a encontrar en el 

Círculo de Praga, para ser formulado definitivamente por Jakobson como principio de 

equivalencia, el factor constructivo de la poesía. Para Greimas (1976), el signo lingüístico, en el 

plano de la expresión y del contenido, se puede descomponer en elementos que mantiene entre sí 

relaciones abstractamente isomorfas, en cuanto figuras de articulación. En el discurso literario el 

isomorfismo da lugar a una co-ocurrencia de discursos paralelos  que producen estructuras  que 

pueden obedecer a una gramática poética.  

El paralelismo es un recurso estilístico que consiste en colocar dos  oraciones,  léxemas, 

morfemas,  o fonemas iguales dentro de una misma estructura formando un conjunto para hacer 

la descripción más eficaz. En el discurso poético, hay muchos ejemplos de redundancia fonética 

que al mismo tiempo afecta al significado de las de las palabras. Hay que distinguir cuatro  tipos 

de paralelismos: sintáctico (repetición de oraciones), léxico (repetición de elementos léxicos 

conectados semánticamente), morfológico (repetición de morfemas)  y fonológico ( repetición de 

fonemas ). 

 

La sinonimia 

La cohesión léxica indica la relación semántica que puede existir entre los distintos items 

léxicos y dicha relación crea la textualidad,  cualidad que distingue un texto de un conjunto de 

oraciones que no mantienen ningún tipo de conexión semántica entre sí. 
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Para  Halliday y Hasan (1976) dicha relación  puede ser de dos tipos:  la reiteración o 

sinonimia (book-volume), y  la  posición (collocation). El significado por  posición es una 

abstracción a nivel sintagmático y no tiene que ver con la aproximación conceptual o de ideas al 

significado de las palabras (véase Firth, 1985), esta posición  implica la probabilidad de que un 

item léxico  ocurra dentro de un mismo contexto, pero no afecta a la relación entre las distintas 

palabras.   Philips (1985) ha estudiado estadísticamente cómo algunas palabras suelen ocupar la 

misma posición dentro del texto.  

La reiteración o sinonimia afecta a la estilística del texto, el uso de sinónimos por parte de 

un autor añade nuevas dimensiones al significado textual, hace que el contexto sea más complejo 

y rico,  ya que cada nueva palabra esta repitiendo o parafraseando la anterior, añadiendo una 

nueva connotación.  No está claro por qué un escritor selecciona un sinónimo para reiterar un 

significado en lugar de repetir la misma palabra. Fox  (1987)  ha encontrado que existe cierta 

correlación entre la utilización de segmentos textuales, frente a la oraciones y párrafos , y el uso 

de frases nominales en lugar de pronombres.  

Desde el punto de vista didáctico, el estudio de los sinónimos en un texto es importante 

no solamente por lo que supone el aprendizaje de nuevas palabras, o la organización del léxico de 

un idioma, sino también porque el alumno podrá aprender a emplear las palabras según su 

relación léxica dentro de un texto y a evitar  llegar a hacer un discurso artificial y falso. La 

reiteración léxica favorece que los alumnos aprecien cuando una palabra pude sustituir  a otra y 

cuando no. 

El uso de sinónimos como elemento cohesivo es un recurso estilístico muy común a la 

mayoría de las lenguas. El caso contrario es la antonimia o uso de palabras con significados 

opuestos el autor utiliza la antonimia para resaltar alguna cualidad mediante el contraste. 

 

Los campos semánticos 

El estudio de los campos semánticos es otro de los aspectos que facilitan el aprendizaje 

del léxico. El campo semántico está  constituido por un conjunto de unidades léxicas que denotan 

un conjunto  de conceptos dentro de otro concepto “etiqueta” que define el campo. Los items,  

cuyos significados están relacionados semánticamente,   presentan un contexto para el 

aprendizaje del vocabulario. No debemos  confundir un campo conceptual con un campo 

semántico:  el campo conceptual ( la política, el deporte, etc) no coincide con el campo 
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semántico,  porque la estructura del lenguaje no es al misma que la estructura del pensamiento.  

Para Ullman (1962)  las teorías de Trier (1934) sobre el campo semántico, a pesar de las 

críticas que han recibido, han abierto una nueva fase en la historia de la semántica. Trier 

considera el vocabulario de una lengua como conjunto integrado de lexemas que se relacionan 

entre sí. Este sistema está evolucionando continuamente . En la historia de la lengua encontramos 

lexemas que aparecen y desaparecen, la relación que existe entre un lexema dado y sus lexemas 

vecinos  es cambiante, de tal manera que si queremos estudiar el desarrollo histórico de un 

idioma,  debemos comparar un conjunto de diferentes sistemas lingüísticos. Trier propone seguir 

un procedimiento que consiste en comparar la estructura de un campo léxico de dos épocas 

concretas (T1 y T2), estos dos campos léxicos se pueden comparar porque, aunque pertenezcan a 

dos épocas diferentes, cubren el mismo campo conceptual. Si comparamos  diacronicamente dos 

campos léxicos  que cubren el mismo campo conceptual nos podemos  encontrar:  

(i) que no ha habido ningún cambio, ni en  el conjunto de lexemas que pertenecen a los 

dos campo o en sus relaciones de sentido,  

(ii) que uno de los lexemas ha sido sustituido por otro sin que cambie la estructura del 

campo conceptual, 

(iii) que no ha habido cambio en el conjunto de lexemas, pero ha habido cambio en la 

estructura interna del campo conceptual, 

(iv) que uno o mas lexemas han sido sustituidos y la estructura interna del campo 

conceptual ha cambiado también,  

 (v) que uno o más lexemas se han añadido sin que haya un cambio en la estructura 

interna del campo conceptual. 

La relación "parte-todo" que se mantiene entre los lexemas individuales y el campo 

léxico, es idéntica a la que se establece entre los campos léxicos y la totalidad del vocabulario. 

Trier (citado por Ullman) define los campos semánticos  en los siguientes términos: 

 
Fields are living realities intermediate between individual words and the 

totality of the vocabulary : as parts of a whole they share with words the 

property of being integrated in a larger structure and with the vocabulary the 

property of being structured in terms of smaller units (Ullman 1962:157)  

 

Por ejemplo,  el color puede considerarse un campo conceptual, debido a su organización, 

o articulación en los diferentes sistemas lingüísticos. El conjunto de lexemas de cualquier 
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"sistema-lingüístico" que cubren el área conceptual y, por medio de las relaciones de sentido que 

se mantienen entre ellos, se organiza  en un campo léxico. 

El significado de los conceptos abstractos es más difícil  de generalizar que el de los 

lexemas concretos, no obstante el modelo de campo semántico se puede aplicar  a ambos  

conceptos como dice Lyons:  

 

The truth of the matter seems to be that the determining principles of lexical 

structure apply equally to both abstract and concrete words. (Lyons 1977: 

259)  

 

  Un número de antropólogos americanos ha investigado el vocabulario del parentesco, 

plantas, enfermedades, y otros sistemas de clasificación y han publicado sus resultados en 

términos similares a los teóricos de los campos semánticos (véase Hymes, 1964).  Pero desde el 

tema que nos ocupa habría que citar los trabajos de Greimas (1965),  y Barthes (1967) que han 

aplicado la noción de Saussure de estructura léxica en términos de relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas al análisis estilístico de textos literarios. La mayoría de los autores que han escrito 

recientemente sobre la teoría de los  campos léxicos coinciden en que éstos no están claramente 

estructurados o separados, pero, a pesar de lo dicho anteriormente, esta teoría ha demostrado su 

validez como guía general para la investigación en la semántica descriptiva, y ha aumentado 

nuestra comprensión sobre la forma en la que los lexemas se relacionan por el significado. 
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