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RESUMEN 

El presente estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio sobre la promoción de la 
lectura en el Estado Mérida, financiado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico (CDCHT) de la Universidad de Los Andes. Tiene como propósito explorar las 
representaciones que sobre el proceso de lectura tiene un grupo de usuarios de la lengua escrita, con 
algunas experiencias como lectores. Participan una estudiante de 2.º etapa, tres estudiantes de 3.º etapa de 
Educación Básica, dos estudiantes universitarios y una trabajadora estudiante. Los datos fueron 
recolectados a través de la entrevista y la observación no participante. Como resultado se encontró que 
tanto la definición de lectura de los informantes como el proceso que dicen seguir coinciden con los 
hallazgos de Smith, Goodman, Bettelheim y Rosenblatt en relación con el proceso de lectura. Se 
concluye que, con base en estos resultados, es necesario reconsiderar la manera como se ha venido 
asumiendo la lectura en las instituciones educativas. Las prácticas escolares de la lectura se alejan de lo 
que hacen los lectores en situaciones espontáneas y constructivas de lectura. 
Palabras clave: lectura, proceso de lectura, estrategias de lectura, lectores, las prácticas escolares de la 
lectura. 
 

ABSTRACT 

The present study is part of a research project on the promotion of the reading in the State Mérida, 
financed by the Council of Scientific, Humanistic and Technological Development (CDCHT) of the 
University of Los Andes. It intends to explore the representations that a group of seven users of the 
written language, with some experiences as readers, has on the process of reading. The information was 
colleted through interviews and non-participant observation. It was found that both the definition of 
reading of the informants and the process that they say they follow coincide with the findings of Smith, 
Goodman, Bettelheim and Rosenblatt in relation to the process of reading. It concludes that, base on 
these results, it is necessary to reconsider the way in which reading is assumed in the educational context. 
The school practices of reading are away from what the reader does in spontaneous and constructive 
situations of reading. 
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 En los últimos años ha aumentado el interés por estudiar la lectura: su 

naturaleza, los procesos que intervienen en ésta y su aprendizaje y aprendizaje. Desde la 

década de los 60, muchos teóricos han presentado modelos y conceptuaciones sobre la 

lectura, basándose en los datos de sus propios estudios, o usando los estudios de otros 

para fundamentar sus teorías. De estas teorías, de han derivado modelo de enseñanza y 
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aprendizaje de la lectura. Desde la perspectiva de la psicolingüística, la sociolingüística, 

la semiótica y la epistemología genética, estas investigaciones han ofrecido 

comprensiones distintas sobre la lectura; sin embargo,  éstas no se contradicen, sino se 

complementan. 

 

Con este marco de referencias, el presente estudio persigue explorar las 

representaciones sobre el proceso de lectura de un grupo de usuarios de la lengua 

escrita. Para conocer dichas impresiones se prevé que los informantes hayan, de alguna 

manera, vivido alguna experiencia de lectura en la que haya sido posible la construcción 

de significados. Aunado a esto, se crearon situaciones de exploración de lectura 

espontánea que los informantes tuvieron sin la intervención del investigador, para 

estudiar el proceso de lectura durante y posterior a una experiencia. 

 

 Es menester, sin embargo, conocer qué han dicho las disciplinas científicas antes 

mencionadas en relación con la naturaleza del proceso de lectura. 

 

CONCEPCIONES TEORÍAS SOBRE EL PROCESO DE  LECTURA 

 Rosenblatt (1985) sostiene que el lector y el texto como términos genéricos no 

existen; existen sólo posibles lectores y posibles textos. Una persona se hace lector sólo 

cuando se establece la transacción con el texto. En este sentido, la autora descarta la 

polaridad lector-texto como participantes en el proceso de lectura. Por el contrario, 

define la lectura como un evento en el que ocurre una transacción, una fusión entre el  

lector y el texto en un momento y un contexto determinado para construir significado. 

El significado no existe de antemano en el texto o en el lector, sino que surge en la 

transacción; por lo tanto, el lector y el texto son esenciales e igualmente importantes en 

la lectura. 

 

 Bajo este enfoque, la lectura procede a través de un proceso de atención 

selectiva, en el que el lector selecciona algunas pistas pertinentes que le ofrece el texto e 

información de sus esquemas, para producir el significado. Ella sostiene que el lector se 

puede ubicar en un continuo de dos posturas frente a la lectura: desde una postura 

predominantemente estética hasta una postura predominantemente eferente. 

                                                                                                                                                                          
 



 

 En la primera postura, la atención está enfocada principalmente en la construcción de 

significados públicos, en la obtención de información que será retenida luego de la 

lectura. La postura en la que predomina lo estético da cuenta de la otra mitad del 

continuo. Con esta postura, el lector se dispone con presteza a centrar su atención en las 

vivencias mismas que surgen durante la lectura o transacción, en  realizar la lectura 

como una experiencia estética. 

 

 Goodman (1980a; 1980b; 1994), por su parte, sostiene que la lectura es un juego 

de adivinanzas psicolingüístico complejo en el que el lector reconstruye el significado a 

través de una interacción con el texto. En este juego  de adivinanzas  el lector, 

valiéndose lo menos posible de la información que le ofrece el texto, usando sus 

conocimientos previos, sus experiencias, selecciona la información más apropiada para 

hacer predicciones, anticipaciones y adivinanzas y reconstruir el significado. En este 

sentido, el significado no reside en lo impreso, sino que ha de ser aportado por el lector. 

Según el autor, existe un único proceso de lectura para todas las lenguas y para todo 

tipo de texto, independientemente de su estructura o de los propósitos que motivaron al 

lector a leer. 

 

 Según Goodman (1980a; 1980b), la comprensión es el único objetivo de la 

lectura. Para lograrla, el lector se vale de una serie de estrategias que ocurren 

simultáneamente y no secuencialmente: 

- Selecciona las pistas gráficas que le ofrece el texto guiado por selecciones anteriores, 

sus conocimientos previos y su competencia. 

- Utiliza las pistas del texto para formar imágenes y anticipar lo que vendrá. 

- Relaciona lo que encuentra con lo que ya conoce.  

- Hace predicciones a partir de la información gráfica. 

- Vuelve a lo leído para confirmar, apoyar una idea, o para buscar más pistas y, a partir 

de esto, poder adivinar. 

- Utiliza el contexto para probar la pertinencia semántica y gramatical. 

- Hace inferencias a partir de la información que ha construido. 

  



Asimismo, Smith (1978/1990, 1997) concibe la lectura como un proceso 

psicolingüístico que implica una interacción entre el pensamiento y el lenguaje. En este 

proceso las marcas impresas en el texto activan los conocimientos relevantes con los 

que cuenta el lector, para construir significados, para darle sentido al texto. En este 

sentido, el significado no reside en el texto sino que lo aporta el lector. Según el autor, 

la lectura consiste en formular preguntas al texto y a través de la comprensión de éste 

irlas respondiendo. Para que esto ocurra, la lectura debe presentarse como una 

experiencia real, significativa similar a otras que vivimos a diario. Esta experiencia nos 

permite involucrarnos con la realidad que nos ofrece el texto, vivirla para darle sentido. 

Según Smith, ésta es la única forma posible de lectura; una vez vivida la experiencia, el 

aprendizaje vendrá por añadidura. 

  

Eco (1981), bajo un enfoque semiótico, ofrece ideas que podrían complementar 

las ya expuestas. Él indica que la lectura es un proceso en el que el lector, valiéndose de 

su competencia circunstancial y su enciclopedia,  actualiza el contenido del texto, es 

decir, completa los espacios en blanco que encuentra en el texto. El texto está plagado 

de elementos no dichos, no manifiestos en la superficie, en el plano de la expresión, los 

cuales deben ser actualizados. Este proceso de actualización afecta al lector: contribuye 

a la formación de su competencia. 

 Gremias (Agelvis, 2002), sin descartar las teorías psicolingüísticas y 

sociolingüísticas de la lectura, que le atribuyen más importancia al lector en este 

proceso,  aborda el texto como una realidad significativa, como un todo de 

significación,  del cual parte el lector para reconstruir su significado con la mayor 

fidelidad semántica posible con el texto del autor (origen). Para explicar el proceso de 

lectura centrado en el texto, el autor toma como base el concepto “isotopía”, el cual 

designa la coherencia de un recorrido semántico del texto, de aquello de lo que el texto 

trata y que le permite mantener la cohesión; el mecanismo que establece los “límites de 

la interpretación”.  

 

En este proceso, el lector va desarrollando una serie de competencias relativas a 

los distintos tipos de textos, lo cual le permitirá trasaccionar con el texto, construir un 

texto con coherencia, significativo, o le generará obstáculos y dificultades al enfrentarse 

a algún tipo de texto. En este proyecto el autor trabajó con textos expositivos de 



distintos tipos: literarios, religiosos, políticos, periodísticos, entre otros, lo cual le ha 

permitido realizar una adecuada descripción semio-discursiva, al estudiar la producción 

de resúmenes de textos expositivos realizados por escolares. 

 

Así pues, dentro de estas concepciones subyace la idea de construcción de 

significado, de creación de sentidos para compensar un desequilibrio o para generarlo. 

En el proceso  de lectura, el lector participa activamente, aportando sus conocimientos 

previos, sus experiencias de vida, sus estructuras cognoscitivas y afectivas y su 

competencia para la construcción de significado. Otra idea presente podría ser la 

necesidad de que la realidad  con que se enfrenta el lector en el texto sea significativa, 

real, natural e interesante para él. Cumpliendo con estas características, la lectura podría 

hacer que el lector viva experiencias maravillosas, descubra mundos mágicos 

(Bettetheim y Zelan, 1983). 

 

Propósito 

El propósito de este estudio es explorar las concepciones sobre la lectura, y el 

proceso que siguen cuando lee un grupo compuesto por siete informantes heterogéneos 

en edades, intereses, escolaridad, experiencias con la lengua escrita y sexo. De este 

propósito se derivan las siguientes interrogantes, las cuales orientaron la recolección de 

información: 

¿Qué es leer? 

¿Cuál(es) proceso(s) sigue(n) cuando lee? 

¿Qué hace cuando lee? 

¿Qué estrategias utiliza?  

 

 METODOLOGÍA 

 El presente estudio es explicativo, basado en el paradigma cualitativo de 

investigación. Se seleccionó una muestra a conveniencia conformada por siete 

informantes, para cuya identificación se utilizaron seudónimos: 

Sara, una niña de 12 años, estudiante de 2.º etapa de Educación Básica, lectora 

autónoma. 

Luisa, 30 años, estudiante universitaria de postgrado, lectora autónoma habitual. 

Ernesto, 27 años, profesor universitario, lector ocasional de textos especializados. 



Lisbeth, 20 años, secretaria, estudiante universitaria, lectora ocasional de textos 

académicos. 

Tres adolescentes estudiantes de 3.º etapa de educación Básica: 

Kelly, 14 Años. 

Alixmer, 15 años. 

Alix, 16 años. 

 

 Criterios de inclusión 

 Para formar parte del grupo de informantes de este estudio se requirió cumplir 

con las siguientes condiciones: 

a) ser usuario de la lengua escrita. 

b) mostrar interés en cooperar con el estudio. 

c) Estar dispuesto(a) a ser entrevistado en profanidad 

 

Recolección de datos 

En ese estudio los datos fueron recolectados principalmente a través entrevistas 

no estructuradas. Adicionalmente, se hizo necesario recurrir a la observación 

participante (de las actividades realizadas en una situación de lectura espontánea, usada 

con fines de investigación) para complementar y validar los datos y, en cierto modo, 

contrastar las respuestas con la práctica que realiza el informante (Piaget, 1926/1975;  

Bogdan y Biklen, 1982; Woods, 1993; Merriam, 1988). 

  

La creación de situaciones de lectura permitió observar a los informantes 

mientras leían. En esta actividad de lectura, sólo participaron tres informantes (Sara, 

Lisbeth y Ernesto). 

 

 Consideraciones metodológicas para crear situaciones de lectura y de 

exploración 

 

Cuando se quiere crear una situación de lectura para indagar sobre la naturaleza 

de la lectura, los procesos que toman parte cuando se lee  y sobre las concepciones de 

los informantes sobre ésta, es necesario tomar en cuenta algunas implicaciones que 

podrían facilitar y orientar la recolección de los datos. 



En vista de que la finalidad de la exploración que se pretende realizar es conocer 

las perspectivas de los informantes, es preciso  orientar el estudio bajo un enfoque 

cualitativo; por lo tanto, en necesario y fundamental utilizar como técnica de 

recolección de datos la entrevista no estructurada a profundidad y la observación 

participante. Estas técnicas de recolección de datos, dentro de un contexto natural, 

minimizan la influencia del investigador sobre los informantes y ofrecen datos más 

confiables (Bodgan y Biklen, 1982). 

 

Se debe considerar la creación de un ambiente empático, de confianza. Esto 

requiere realizar conversaciones informales para conocer algunos intereses, 

motivaciones y gustos de los informantes en relación con la lectura. Al establecer una 

relación empática, se puede reducir el riesgo de fomentar la intimidación, de provocar 

respuestas sugeridas, fabuladas, o evasivas sobre sus concepciones y sobre el proceso de 

lectura que siguen, al momento de la entrevista. Se debe reducir, tanto como sea 

posible, las situaciones artificiales que tiendan a influenciar al entrevistado (Piaget, 

1975). 

 

 Antes de comenzar a recolectar datos (entrevistar y observar), hay que tener 

propósitos claros, bien definidos, saber qué se quiere lograr con el estudio. Para las 

entrevistas, por ejemplo,  no se debe partir de cuestionarios rígidos, no es necesario 

tener estructuradas todas las preguntas que se harán, pero sí tener un marco de 

referencia, una serie de aspectos generales con un propósito claro, que permitan orientar 

el curso de la entrevista.  

 

Las preguntas irán surgiendo de las mismas respuestas de la entrevista. Para 

confirmar opiniones y buscar las concepciones verdaderas de los informantes, se pueden 

hacer las mismas preguntas pero con otro enunciado, y preguntas sugestivas. Sin 

embargo, no se debe insistir en ciertas preguntas, la insistencia genera respuestas 

sugeridas que no reflejan la orientación real del informante. A partir de la misma 

entrevista, surgen elementos que podrían indicar cómo y hacia dónde orientar la 

entrevista y cuándo terminarla: la fabulación, la cohibición, las respuestas evasivas, los 

gestos, el desinterés y el cambio de tema de conversación. Aunque no se puede prever 



que estas situaciones vayan a ocurrir, sí se puede considerar la posibilidad de que 

ocurran (Piaget, 1926/1975). 

 

 En este sentido, la situación creada debe ofrecer una experiencia real, natural de 

lectura que sea significativa para el lector. La situación debe ocurrir en un ambiente 

natural, es decir, un lugar donde el informante acostumbre leer. De esa manera se 

evitará que el participante se sienta extraño o incómodo. Este proceso de 

acondicionamiento  implica tiempo y dedicación por parte del observador.  

En resumen, es indispensable tener objetivos claros antes de iniciar el trabajo. 

Esto orienta las observaciones y las entrevistas, canaliza las preguntas dentro de un 

marco de interés particular del investigador y de acuerdo con los propósitos de la 

investigación. 

 

Sobre la práctica de lectura para la exploración 

 Para crear una situación significativa de lectura, es necesario que el texto sea 

significativo para el lector (Bettelheim y Zelan, 1981/1983;  Smith, 1978/1990; 1997;  

Eco, 1981), que ésta ocurra de una manera natural y que se presente en un código 

medianamente común y de acuerdo con las estructuras del lector (Piaget, 1964/1967; 

Eco, 1981; Smith, 1978/1990). Esto implica que la lectura debe ser parte de una 

situación que se realiza cotidianamente; además, se debe presentar en los términos en 

que la realizan los participantes naturalmente: que refleje sus intereses, motivaciones y 

se tome en cuenta sus conocimientos previos y sus estructuras cognoscitivas. Inmerso 

en una situación de ese tipo, podría vivir una verdadera experiencia de lectura, sin la 

idea de que va a ser evaluado.  

 

Como expone Smith (1997), la lectura, al igual que otras experiencias de nuestra 

vida cotidiana, no requiere de habilidades especiales, sino de condiciones que permitan 

que el lector se involucre y encuentre placer al realizarla. Para lograr la comprensión, 

sólo se requiere que sea una experiencia real, significativa y envolvente. 

 

RESULTADOS 

En vista de la riqueza de las respuestas dadas por cada uno de los informantes, 

los resultados se presentarán individualmente para presentar detalles de la concepción 



de cada uno, tomando como referencia las concepciones sobre la lectura y sobre el 

proceso de lectura.  

Concepciones sobre el proceso de lectura  

(Luisa, 30 años, estudiante de postgrado). 

En cuanto al proceso que sigue, se puede notar que a menudo hace y va creando 

hipótesis para confirmarlas o negarlas durante la lectura. La realización de predicciones 

y anticipaciones se puede facilitar, según ella, cuando se conoce el tema y cuando el 

material es significativo. Esto refleja las estrategias que presenta Goodman (1980a; 

1980b) en su modelo psicolingüístico, en cuanto a la predicción, anticipación e 

inferencia. Además refleja la idea de Smith (1978/1990) en la que explica que cuando 

leemos usamos más  información no visual, nuestros conocimientos previos y 

experiencias, que información visual, aportada por el texto. También utiliza procesos 

mentales: la imaginación, la interpretación, la secuenciación, el análisis y la búsqueda 

de información que está en el texto. Esto se evidencia en la siguiente entrevista: 

 

- La lectura es parte de mi vida, leo y me gusta - ¿Ocurre el mismo proceso cuando lees 

diferentes textos? - No, hay varios procesos. Esto depende del tipo de material, si éste 

me gusta y me llama la atención. También depende del propósito de la lectura. - ¿Qué 

pasa cuando lees algo que te gusta?  - Cuando leo una historia infantil que me gusta, 

por ejemplo, al mismo tiempo estoy viviéndola: la estoy pensando y sintiendo. - ¿Qué 

haces cuando lees? -Predigo lo que vendrá a partir del título. Me hago una idea a 

partir de los conocimientos que tengo sobre el tema y sobre el tipo de material. A 

medida que voy leyendo, confirmo o niego lo que predigo. Cuando leo un texto sobre un 

tema que conozco, la lectura se hace muy fácil. Si hallo una palabra que no conozco, la 

relaciono con otra para averiguar su significado. Si no puedo voy al diccionario.- 

¿Ocurre lo mismo cuando lees un cuento que cuando lees Piaget? - No ocurre lo mismo 

porque el interés es distinto, el contenido, lo que quiero del material y lo que eso 

significa para mí es distinto. 

  

Concepción sobre la lectura subyacente a las prácticas de lectura 

observadas 

 



 Igualmente se observa que considera dos posturas frente a la lectura: como una 

manera de vivirla, de experimentarla por el placer de hacerlo (postura estética); como 

una forma de buscar información (postura eferente) (Rosenblatt, 1985). 

 En los datos que ofrece la entrevista y a partir de la información obtenida de la 

observación y en conversaciones informales, hay indicios que podrían indicar que 

Luisa, a partir de la información que conoce sobre lectura, sus creencias sobre el 

propósito de la entrevista y su interés por hacer ver que tiene una concepción no 

tradicional sobre la lectura, ofreció esta información que podría reflejar lo que se le ha 

informado, más no su concepción. En relación con esto, las observaciones mostraron 

que la lectura no es parte de su vida cotidiana ni profesional, puesto que su discurso no 

es congruente con la práctica, no subyace a su práctica: no se ha visto leyendo en sus 

ratos libres, ni utiliza la lectura en sus clases de preescolar. 

 

En los siguientes casos, se pudo complementar y corroborar en cierto modo, los 

datos con la observación a los informantes durante la lectura. 

  

Sara (12 años) 

 La entrevista se realizó luego de que ella estuviera leyendo un libro sobre su 

tema favorito (Cuentos de espantos, fantasmas y aparecidos). Se observó, mientras leía, 

que estaba realmente abstraída, sumergida en la lectura; la realizaba como una 

experiencia realmente interesante y significativa para ella. Es como si estuviera allí 

física pero no mentalmente. 

- Dime, ¿Qué haces cuando lees?- Primero empiezo a leer sola en un lugar tranquilo, 

sin bulla. Pienso en el significado de las palabras que no sé y trato de recordarlo si lo 

he oído o leído. Me imagino a los personajes. Cuando estoy leyendo no me entretengo 

en las demás cosas; me concentro porque siempre me interesa lo que estoy leyendo. 

Cuando leo la portada me imagino cómo, más o menos, va a ser el cuento. Pienso como 

será. Bueno a veces es así, a veces no, pero casi siempre es como yo pensaba. Cuando 

leo tus cartas me siento emocionada me imagino cómo estas. Me gusta leer cuentos 

todavía de niños, me gustan más porque tienen más dibujos. Al final de la lectura, 

pienso en lo que más me gustó de lo que leí y lo comento con los demás. 

 



 Con los datos de la entrevista y la observación se puede inferir que ella siente la 

lectura como una experiencia real, significativa, en las que encuentra placer. Además se 

puede notar que hace predicciones y anticipaciones y que las confirma o las niega 

durante la lectura. Esto corresponde con lo expuesto por algunos teóricos (Goodman; 

1980a, 1980b; Smith, 1978/1990) quienes señalan que cuando lee, el individuo  utiliza 

una serie de estrategias para construir el sentido del texto. Igualmente se nota que se 

envuelve en la lectura, desarrolla su imaginación (Smith, 1997; Bettelheim y Zelan, 

1981/1983). 

  

Ernesto (27 años) 

 Concepción de lectura 

En este caso se  encontró que distingue la lectura de acuerdo con los fines y las 

intenciones; sin embargo, está de acuerdo en que la abstracción y la inmersión en la 

lectura es la misma independientemente de lo que esté leyendo y los propósitos que 

tenga. 

 Se le observó leer un libro que, según dijo, le pareció muy interesante (Patas 

arriba. La escuela del mundo al revés) y textos de su especialidad (Odontología) y se 

notó que conseguía placer, disfruta ambas lecturas, con cierta diferencia: en la lectura 

de texto de su especialidad hacía recordatorios, notas, subrayados, etcétera; y cuando 

leía  literatura no. En ambas lecturas hacía comentarios eufóricos en muestra del placer 

que le originaba la lectura. Compartía con otros, hacía fotocopias, comentarios, leía en 

vos alta. 

 

- ¿Qué es la lectura para ti?- Es una forma de buscar información pertinente a un tema 

que a uno le interesa (pausa y reflexión). Pero también es una forma de encontrar 

placer, de divertirse. Algunas veces es un placer, otras también es un placer pero se 

busca información. No hay placer cuando la lectura es pesada, cuando no me interesa.- 

¿Qué haces cuando lees? - Depende de lo que leo, de mi interés y de la importancia que 

tenga para mí el material. Estos elementos determinan la concentración. Cuando leo 

literatura, me sumerjo en el mundo que me ofrece el libro. Es casi lo mismo, me 

sumerjo igual pero las intenciones son otras, leo por otros motivos. Cuando la lectura 

no es significativa, de interés e importante para mí, no trasciende. Si me interesa el 

texto, busco mayor concentración para sacarle las ideas. Siempre releo para 



aprovechar al máximo y clasificar las ideas lo mejor posible.  Voy relacionando lo que 

sé con lo que voy leyendo. Esto me ayuda a comprender y a moldear las ideas que se 

quieren construir. Las palabras desconocidas las busco en el diccionario, pero antes 

miro la palabra alrededor para buscar pistas y darle un significado. 

 Es evidente que Ernesto lee con una actitud estética los textos de su interés, 

puesto que se entrega a disfrutar lo que lee (Rosenblatt, 1985). Encuentra placer 

leyendo, independientemente del texto y de sus intenciones. En este sentido, hay un 

equilibrio en el continuo de la transacción: siente placer al leer y, simultáneamente 

busca información. Para él, el carácter significativo e interesante del texto tiene 

importancia para lograr la motivación. Si el texto es interesante para él, 

independientemente de su naturaleza, entonces disfruta, se sumerge en la lectura; por el 

contrario, si no lo es, no vive la experiencia. Además, resalta la importancia del uso de 

los conocimientos previos, de su enciclopedia en palabras de Eco (1981), para la 

comprensión del texto. Se nota, además, que muchas de sus lecturas son para buscar 

información, por lo tanto hace énfasis de esto en sus opiniones. Finalmente se observa 

que se vale del contexto para buscar el significado de aquellas palabras que no conoce. 

 

 Lisbeth (20 años) 

 Concepción de lectura 

 La experiencia con Lisbeth fue algo diferente. Ella se encontraba sumergida en 

la lectura cuando fue interrumpida. Leía un libro que le interesaba mucho, según pude 

constatar en la conversación. A pesar de que había gente a su alrededor, no parecía 

distraída, por el contrario, eso no parecía afectar lo que estaba haciendo. Se extraño con 

la interrupción y mostró interés por conocer cuál era el objetivo de la entrevista. 

 

-¿Con qué frecuencia lees? - Leo cuando tengo tiempo libre, también leo las 

asignaciones de la facultad. -¿Qué lees?- Leo ficción, misterio, metafísica y sobre 

contaduría. -¿Qué haces cuando lees? - Primero me concentro, estoy atenta. Cuando 

leo algo de contaduría trato de recaudar más información para otras oportunidades en 

las clases; pero cuando leo cualquier otra cosa, sólo leo algunas veces, en las lecturas 

que más me gustan recaudo más información. Si tú me preguntas por ejemplo, te lo 

digo. -¿Qué te gusta leer más? - Ambas cosas me gustan porque aprendo mucho y 

adquiero mucho vocabulario. -¿Hay alguna diferencia entre leer algo que te gusta y 



algo que no te gusta? - Sí, la presión y el placer. A veces veo algo que me gusta, lo 

tomo y lo leo por puro placer, sin ninguna presión. Si me interesa y me llama mucho la 

atención puedo estar horas leyendo -¿Qué otras cosas haces?- Relaciono las palabras 

que no conozco para darle significado o voy al diccionario. A partir del título, tengo 

curiosidad acerca de lo que dice el libro. Puedo imaginar qué es antes de comenzar. Al 

inicio me planteo posibilidades, luego busco corroborarlas o descartarlas en la lectura. 

-¿Qué es la lectura? -Es un momento para aprender de la información que ofrece el 

texto. Es una forma de comunicación con el texto para tú luego seguir comunicándolo. 

 

En su respuesta subyacen dos formas de acercamiento al texto: por placer y por 

información (Rosenblatt, 1985). Sin embargo, cuando define la lectura descarta la 

opción del placer, limitándola sólo a la comunicación de información. Con esta 

respuesta podría estar ofreciendo información que le ha sido suministrada, o influida de 

su entorno, más no su verdadera orientación, puesto que en respuestas anteriores 

sostuvo que leía por placer algunas veces, además su práctica no lo reflejó así, puesto 

que estaba sumergida en la lectura. 

 

Análisis de la experiencia de lectura creada 

 Hubo una situación de exploración que sí requirió previa elaboración y 

preparación. Para crearla se tomarán en cuenta las consideraciones ya expuestas tanto 

para la situación como para las entrevistas. Se observó durante una experiencia natural 

de lectura y posteriormente se entrevistó a tres estudiantes de 8vo. Grado de Educación 

Básica en una experiencia espontánea de lectura. 

 

Se dedicó una hora de clases a la lectura de textos, habitualmente cuentos, 

elegidos por los mismos estudiantes. Los estudiantes, en las sesiones anteriores, leían 

sus cuentos favoritos, los intercambiaban y los comentaban con sus compañeros 

espontáneamente al final de la lectura. Algunos expresaban lo que habían 

experimentado; otros comentaban lo que les había parecido más interesante. Esto se ha 

realizado sin fines de evaluación; como consecuencia se ha creado una atmósfera de 

empatía hacia la lectura. 

 



 En este sentido, la observación se realizó en una situación cotidiana para ellos, 

lo cual minimizó la influencia del observador y ofreció datos más confiables en cuanto a 

las respuestas en las entrevistas.  

 

 Una vez que todos los estudiantes tenían un libro de cuentos, comenzaron a leer. 

Algunos de ellos lograron concentrarse rápidamente y se sumergieron - al menos eso 

parecía - en aquel momento frente al libro. En algunas ocasiones comentaban algo de lo 

que habían leído. Quienes estaban sumergidos en la lectura parecían disfrutar: se reían; 

se respondían preguntas; revisaban, mientras lo hacían se reían; o comentaban con sus 

compañeros. 

 

Concepción de la lectura 

 Kelly (14 Años) 

-¿Qué es leer? -Es leer las ideas de la escritura. Es tomar una experiencia de los 

libros, es como pasar a otro mundo, es volar, es comunicarse con los personajes, es 

reírse cuando es gracioso, tener miedo cuando es misterioso. También es buscar 

información en los libros y aprendo muchas cosas: vocabulario, datos. -¿Qué haces 

cuando lees? -Me concentro e imagino que estoy adentro de la lectura viviendo con los 

personajes de la historia. A veces me río cuando leo historias graciosas o chistes; a 

veces lloro o me preocupo. Es algo que sale de adentro. Relaciono la lectura con las 

cosas que he visto. Desarrollo la imaginación y conozco algo que no había conocido. 

¿Para qué te sirve leer?  - Para aprender a leer mejor. El que no sepa leer como los 

analfabetas podría leer para que sepa lo bello que es la lectura y aprender muchas 

cosas maravillosas. 

 

(3 días después) 

¿Qué te gusta leer? -Periódicos, revistas, pero más cuentos porque al leerlo me siento 

como si estuviera en ellos, como si lo estuviera viviendo. Me gusta leer cuando estoy 

aburrida, porque me siento en otro mundo y se me quita el aburrimiento. -¿Qué hacías 

cuando leías? - Cuando agarré el libro, pensaba en lo que iba a leer. Después de leer 

el libro, pensaba en lo que iba a pasar, me iba imaginando. No pensé más nada porque 

estaba muy concentrada en lo que decía la lectura. 

 



 Este caso representa la concepción de Rosenblatt (1985) sobre la lectura, puesto 

que Kelly concibe dos posturas frente a lectura: por placer y por información. Sin 

embargo, en sus respuestas hace énfasis en cómo se sumerge en los mundos que le 

ofrece el texto cuando lee, parece que viviera esa experiencia. Aquí parecen estar 

reflejadas las concepciones de Smith (1997) y Bettelheim y Zelan (1981/1983) respecto 

de la lectura como una experiencia que nos hace vivir mundos maravillosos. Además se 

encontró que utiliza las estrategias mencionadas por Goodman (1980 a; 1980b): 

Relaciona con sus experiencias y predice a partir de las pistas que ofrece el texto. 

Cuando encuentra algo que no conoce, lee lo siguiente y así encuentra explicación a lo 

que no entendía. 

 

 Kelly centra su atención en las vivencias que ofrece la lectura, experimenta los 

sentimientos y las emociones que están presentes, participa de los conflictos. En esta 

idea se encuentra reflejada la concepción de lectura estética descrita por Rosenblatt 

(1985b). 

 

 Alixmer (15 años) 

- ¿Qué es leer? - La lectura es diversión, creatividad y misterio. Después que leemos 

podemos pensar y hasta hacer lo que hemos leído. Parece que cuando leemos, 

estuviéramos pasando por eso. Me imagino que estoy como en la lectura, me divierto. 

Cuando la lectura es misteriosa, aprendo y al mismo tiempo me da risa. -¿Qué haces 

cuando lees? - Cuando  leí el título pensé que iba a ser bonito y que iba a ser una 

historia de los chivitos. 

 

(3 días después) 

- ¿Qué hacías cuando leías? - Yo pensaba que estaba metida en el libro, como si me 

estuviera pasando a mí. Yo estaba pensando en lo que iba a pasar, adelantándome 

sacando conclusiones pero no coincidían. A veces me daba risa lo que decían los 

cuentos, también miedo. - ¿Qué te enseña la lectura? - La lectura deja muchas cosas, 

según la lectura que sea, porque puede ser triste, misteriosa, alegre. 

 

 Alixmer, en su concepción de lectura, refleja la postura de Bettelheim y Zelan 

(1981/1983): transportarse y vivir los mundos que ofrece la lectura, participar como un 



personaje más, vivir una experiencia real, significativa y maravillosa. Alixmer muestra 

cómo una historia que le fascina hace que olvide el mundo exterior, y viva el mundo de 

fantasía descrito por dicha historia, incluso después de haber terminado de leerla. 

Además utiliza las estrategias que describe Goodman (1980 a; 19890b) y Smith (1990) 

para construir el significado del texto: anticipación, predicción e inferencias. Se 

adelanta a lo que ocurrirá, predice las situaciones y saca conclusiones  a partir del título 

y de lo leído. 

 

 En este caso se observa que Alixmer experimenta la lectura como una actividad 

de placer, como una experiencia interesante, y como consecuencia de esto, adquiere 

información (Smith, 1997). 

 

 Alix (16 años) 

-¿Qué haces cuando lees?  -Analizar, imaginarme, estar como en otro mundo; me río 

de las partes cómicas y se las digo a Yesire. Con los dibujos voy viendo que es lo que 

está pasando. A veces me estoy imaginando que estoy dentro del cuento, que me 

ocurren todas esas cosas. También pienso cómo será el final del cuento: bonito, feo, 

triste, o alegre. - ¿Qué es leer? - Distraerse, divertirse, entretenerse. También es tener 

conocimiento de lo que dice. La lectura nos enseña a mejorar el lenguaje, o sea nuestra 

forma de hablar, a aprender cosas nuevas, e historias importantes, maravillosas. 

 

(3 días después) 

- ¿Qué haces cuando lees? - Cuando leí la receta, me imaginé como sabía. Yo estaba 

pensando que esta receta la podía hacer en mi casa .Leí otro que era un experimento 

con la luz. Yo estaba pensando que yo estaba haciendo el experimento: se agarraba 

una caja de zapatos, se le hacía un hueco y uno por ahí miraba.  

 

Alix también refleja la concepción de  Bettelheim y Zelan (1981/1983) en 

cuanto a la lectura: conocer  mundos maravillosos y vivirlos como reales. Cuando 

expone que vive la historia, que forma parte de ella y sufre y se alegra, que se hace un 

personaje más, podría indicar que está viviendo la lectura como una experiencia tan real 

como otras en las que se ve envuelta. Cuando dice “se le hacía un hueco y uno por ahí 

miraba”, podría representar que verdaderamente se sumergió en la lectura, que 



realmente estaba viviendo el experimento, que estaba participando allí Esto representa 

la idea de Smith (1997): leer es involucrarse en una experiencia real, inmediata e 

irresistible. También considera la postura eferente de lectura presentada por Rosenblatt 

(1985a; 1985b) cuando indica que la lectura es un medio paras buscar información. 

Igualmente pudo observarse que la postura no está determinada por el texto, ya que Alix 

asume una postura estética frente a textos de naturaleza informativa.  

 

CONCLUSIONES 

 A partir de los datos obtenidos durante este estudio, se encuentran indicios que 

nos obligan a reconsiderar la manera como se ha venido asumiendo la lectura en las 

instituciones educativas. Tradicionalmente se ha visto la lectura como una forma de 

buscar información, reduciendo la posibilidad de que se experimente placer a través de 

ésta. La lectura monofuncional (sólo como medio para buscar información) o 

exclusivamente eferente no refleja la práctica que los lectores, desde niños hasta 

ancianos, realizan en sus interacciones diarias con diferentes materiales impresos. La 

mayoría de los lectores, consciente o inconscientemente, ven en la lectura una fuente 

infinita de placer, un puente indestructible  hacia los mundos fantásticos,  maravillosos 

que sólo son posibles a través de los libros. 

  

La concepción de lectura como búsqueda de información se ve reflejada en las 

prácticas de la lectura tanto dentro como fuera de la escuela. Muchos lectores asumen 

una postura eferente frente a la lectura, puesto que eso es lo único que le ha ofrecido su 

ambiente, esas son las únicas experiencias que ha tenido con textos. Sin embargo, 

cuando un lector que sólo ha experimentado la lectura como búsqueda de información, 

realiza una lectura estética, vive una experiencia significativa, se sumerge en los 

mundos que ofrece el texto, goza y padece lo que les ocurre a los personajes. De esta 

forma, comienza a modificar sus concepciones e incorpora esa nueva forma de concebir 

la lectura: considerar también la posibilidad de obtener placer en la lectura, aun cuando 

se está buscando información. Esto se encontró reflejado en algunos de los casos 

estudiados. Inicialmente asumieron una postura eferente. Sin embargo, cuando se les 

ofreció una manera distinta de relación con el texto, una forma de experimentar placer, 

sin ser evaluados, incorporaron una forma distinta de concebir la lectura: la lectura por 

placer. 



  

En algunos de los casos presentados, las concepciones sobre lectura no reflejan 

la práctica que realizan. Indicaron que la lectura era una forma de buscar información y 

de obtener conocimientos; sin embargo, lo hacían con otra finalidad: por el hecho 

mismo de leer. La influencia de la  escuela (y toda institución educativa), en donde se 

hace énfasis en los beneficios  de la lectura tanto para su actuación en la escuela, como  

en el éxito de su vida futura podría estar orientando las opiniones que tienen estos 

informantes sobre la lectura.  

 

En este sentido, el ensayo buscó crear una situación de exploración, en algunos 

casos basados en experiencias inmediatas de lectura, para confirmar y validar los datos 

que ofrecen los informantes en las entrevistas y conversaciones. En las exploraciones se 

encontró que algunos informantes experimentan dos posturas frente a la lectura: estética 

y eferente, lo cual refleja la teoría transaccional presentada por Rosenblatt (1985a; 

1985b). Primero concebían a la lectura como búsqueda de información, luego, a partir 

de la reflexión sobre la experiencia, incorporaron la otra postura. Igualmente se observó 

que los informantes que fueron observados, mientras leían, se abstraían, se sumergían 

en la lectura, parecían desligados del mundo exterior e incorporados al mundo interior, 

a los mundos fantásticos que ofrece el texto. Sin embargo, esto ocurre sólo cuando el 

material de lectura es significativo, interesante para el lector. 

  

En la mayoría de los casos se vio reflejada totalmente la postura de Bettelheim y 

Zelan (1981/1983) y Smith (1997), ya que concebían la lectura como una forma de vivir 

otros mundos, de transportarse a otros espacios y gozar y sufrir lo que ocurre. Además 

se encontró que cuando asumen la lectura como una experiencia real, significativa, 

envolvente, cuando experimentan la lectura con una postura predominantemente 

estética, utilizan, consciente e inconscientemente, una serie de estrategias (predicciones, 

anticipaciones, inferencias, relaciones, selecciones, entre otras expuestas por Goodman 

[1980a; 1980b] en su modelo de lectura) que le permiten desarrollar la imaginación y el 

pensamiento. Una vez que  hayan vivido una experiencia real de lectura, que se hayan 

envuelto en los mundos que ofrece el texto, el aprendizaje de contenidos, el desarrollo 

de estrategias y  del pensamiento llegará simultáneamente, puesto que ya ha ocurrido la 

comprensión (Smith, 1997;  Rosenblatt, 1985a). 
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