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1.  CONSIDERACIONES BÁSICAS ACERCA DE LA LECTURA 
 

El leer es una actividad trascendental para el desarrollo y la supervivencia de los seres 
humanos. Es tan importante que ha acompañado a las personas desde tiempos remotos 
hasta la actualidad, al punto de que en la sociedad contemporánea quien no lee se ve 
absolutamente limitado en su contacto con el mundo. 
 

Antes de comenzar a revisar los principales aspectos teóricos relacionados con el 
proceso lector es muy necesario profundizar en algunos aspectos que facilitarán la 
comprensión del concepto que encierra la lectura. 

 
 

1.1. Orígenes de la Lectura 
 

Se considera que las personas sabían leer desde mucho antes que aprendieran a 
escribir, esto se debe a que el acto de leer está relacionado principalmente con la 
interpretación de las señales que entrega el entorno llegando a transformarlas en información 
útil. De esta manera cada vez que alguien percibe fenómenos como una brisa, el frío o algún 
movimiento extraño serían “leídos” para recibir una clave que facilite el proceso de 
supervivencia. 

 
 

Por ejemplo 
 

Cuando los primeros hombres sentían el frío en su piel desnuda comenzaron a 
“leer” dicha sensación como una señal clara de que debían abrigarse, situación que 
les ayudó a sobrevivir. 

 
 
   
           En los primeros milenios de existencia, el ser humano sólo necesitó de la lectura 
corporal para preservar la especie y lograr la evolución, dicha evolución le permitió poblar 
diversos territorios y someter a la naturaleza, logrando obtener fruto de su trabajo por medio 
de la agricultura, lo cual le llevó a establecerse en comunidades formando pueblos. El ser 
humano descubrió que una forma de controlar los tiempos de escasez, era acumular bienes 
como el alimento o las pieles, este paso le permitió evitar la vida nómada con lo que le quedó 
más tiempo, el que lo pudo utilizar en él para desarrollar el pensamiento y la técnica, 
superando las limitaciones que le llevaban a desarrollar aspectos relacionados con la 
supervivencia, para acceder a otros que implican el espíritu y el intelecto.  
 

Cuando el hombre comenzó a pensar hizo surgir elementos como la religión, la 
filosofía y el arte, las cuales fueron diferentes en cada pueblo, de acuerdo a las tecnologías y 
conocimientos que éstos manejaran. De esta manera, se dio origen a las diversas culturas y 
sus manifestaciones. 
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Los conocimientos surgidos de las diversas culturas fueron transmitidos en forma oral 

de una generación a otra, lo cual provocaba que se generaran errores, malas 
interpretaciones, limitaciones de distancia y tiempo, entre otras. De esta manera, las 
personas comprobaron que depender de la memoria es algo peligroso, por lo que 
comenzaron a buscar una manera de registrar la información en forma permanente y fácil de 
controlar, de esta manera se encuentran los caminos que llevarán a desarrollar la lectura y la 
escritura.  

 
La escritura permitió que se superaran las dificultades impuestas por el tiempo o la 

distancia, logrando perpetuar los mensajes de las personas que han querido expresar sus 
experiencias y conocimientos por medio de este recurso. Desde el surgimiento de la lectura y 
la escritura los seres humanos han adquirido un compromiso y una responsabilidad, la cual 
consiste en adquirir los conocimientos de quienes de los antecesores, y contemporáneos que 
han registrado sus saberes, para reformularlos y enriquecerlos.  
 

Cuando los seres humanos adquirieron la habilidad de asignar un significado 
consensuado a determinados signos para lograr descifrar el mensaje que en ellos se 
encuentra, dichos mensajes fueron compilados en libros.  

 
Respecto a los orígenes del libro se puede señalar que los primeros ejemplares datan 

de una fecha anterior a la era cristiana y surgen de la antigua cultura romana. En dicho 
pueblo, los sacerdotes y personas poderosas (denominadas gentiles) comenzaron a 
acumular sus conocimientos fundamentales respecto a aspectos como la vida de la 
sociedad, los ritos sacerdotales, los aspectos jurídicos, los descubrimientos astrológicos, el 
orden analítico de los acontecimientos, entre otros saberes. Dichas experiencias y 
conocimiento fueron recogidos en libros de tela de lino (llamados lintei) los cuales eran muy 
escasos (principalmente restringidos al uso de los sacerdotes con fines ceremoniales). Las 
pocas personas que podían acceder a los libros no ceremoniales en la antigua Roma, 
estaban relacionados con la clase dirigente de la sociedad, y el contenido hacía referencia a 
exigencias concretas de la vida social, como eran los informes y las memorias, en las que se 
escribían los acontecimientos cotidianos sin demasiados ornamentos.  

 
Uno de los primeros literatos de Roma fue Catón el Censor (234-149 a.C.) cuya obra 

principal consistió en escribir, con gruesas letras y sobre tablillas, la “historia de Roma” obra 
en la que pretendía dejar un legado para que cuando su hijo aprendiera las primeras 
nociones de la lectura y la escritura pudiera aprovechar la experiencia del pasado. Las 
formas de expresión escrita surgidas en Roma distan mucho de los verdaderos libros y 
prácticas de lectura que se manifestarán durante el resto de la historia del hombre, ya que en 
los tiempos de Catón la literatura recién comenzaba a desarrollarse.  
 

En la literatura universal se pueden apreciar dos hechos muy importantes respecto a 
la evolución de los libros en la cultura romana, dichos acontecimientos se presentaron entre 
a principios de la era Cristiana y corresponden a: el origen de la expresión literaria latina que 
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se basa en modelos griegos y la llegada a Roma de espectaculares bibliotecas griegas, las 
cuales fueron adquiridas como botines de guerra. De esta manera, los libros griegos sirvieron 
de modelo para el desarrollo de los libros latinos que pronto surgirían. De esta manera 
emergen obras como la Odisea que fue traducida al latín por Livio Andrónico que fueron 
escritos en volúmenes de papiro. 
 
 

1.2.  El Libro como Objeto 
 

El conocimiento y uso de los libros es vital para emprender cualquier estudio 
académico. Se deben conocer sus diversas partes, sabiendo qué esperar de cada una, 
permite al lector servirse mejor y más racionalmente de ellas.  

 
Es importante que, en primera instancia, los lectores perciban y valoren el libro como 

objeto material, por lo que deberán aprender a observar sus características físicas, entre las 
que se encuentran el tamaño, el peso, la calidad del papel, la disposición del texto en las 
página, etc. Además, será importante observar los elementos que van más allá de lo 
lingüístico como son los gráficos y las fotografías, entre otros. 
 

Toda lectura supone, en una primera aproximación, el ubicar un texto en su espacio 
correspondiente, además del reconocimiento de las marcas gráficas (palabras, números) y 
de todos aquellos elementos que engloban la noción que se denomina como “paratexto”.  

 
Los paratextos son aquellos elementos que facilitan la construcción de un texto en el 

libro; garantizando una mejor recepción y una lectura más accesible y pertinente. Entre los 
principales paratextos se pueden nombrar todos aquellos que no forman parte del cuerpo de 
la obra, como son: el título, el subtítulo, el nombre del autor o de los autores, los índices, el 
prólogo, la introducción, las conclusiones, la editorial, el lugar y fecha de publicación, entre 
otros. 
 

Desde la más remota antigüedad, los libros se han convertido en el instrumento más 
adecuado para transmitir experiencias y conocimientos entre las diferentes generaciones y 
los diversos pueblos y culturas; de la misma forma éstos han contribuido a lograr que la 
humanidad pueda acumular las adquisiciones y conclusiones científicas, técnicas y artísticas.  

 
Los libros se han convertido en los elementos que permiten transmitir la cultura y el 

sustento que permite el desarrollo de la expresión artística. Desde esta forma de concebir el 
libro y sus funciones se puede entender la importancia que ha tenido la lectura en el 
desarrollo de las diferentes culturas.  

 
La evolución del libro le permitió a las personas comenzar a relacionarse con él desde 

otra perspectiva; con el paso del tiempo, el libro, dejó de ser un elemento reservado sólo a 
las clases dominantes, ya no sólo estaba destinado y lo poseían los grandes sabios, los 
reyes o los monjes de los conventos, sino que se le pudo encontrar en las escuelas, en las 
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bibliotecas públicas y en las universidades. Dicho cambio se presenta principalmente a partir 
del uso de la imprenta, ya que por medio de este aparato las copias podían ser miles en un 
corto período de tiempo, contrario a lo que ocurría cuando las copias eran hechas a mano, 
principalmente encargadas a monjes de conventos, quienes ocupaban todo su día en la 
reproducción, con cuidada caligrafía, de extensos volúmenes de texto, se podrá comprender, 
por tanto, la exclusividad que significaba ser dueño de un libro.  
 
 

1.2.1. La Biblioteca 
 

En la medida que los libros lograron evolucionar y multiplicarse, el construir recintos en 
los que éstos pudiesen ser guardados y clasificados, dicho lugar se denominó biblioteca y 
desde la antigüedad hasta la época contemporánea ha servido para conservar, ordenar y 
consultar el contenido de los libros. 
 

Es importante señalar que las bibliotecas han sufrido grandes cambios desde sus 
orígenes hasta los tiempos contemporáneos. En sus inicios el recopilar información en las 
bibliotecas era una tarea bastante compleja, mientras que en las actuales se procuran 
alcanzar sistemas de información avanzados que permitan a los usuarios lograr una 
búsqueda más rápida y una lectura más eficiente.  

 
A continuación, se revisarán brevemente las transformaciones que han sufrido estos 

recintos, de manera que se logren valorar las posibilidades que ofrecen para la vida escolar. 
 

La biblioteca cumple una labor de recepción y difusión del cada vez más amplio 
material escrito. Indudablemente, desde hace más de un siglo y medio la creciente 
investigación científica y humanística, así como también la producción de obras literarias y 
artísticas han constituido la base para el desarrollo de estos espacios. Es importante señalar, 
sin embargo, que el progreso de la biblioteca moderna no se manifiesta solamente por el 
aumento en la producción de libros, o en la incorporación de nuevos métodos de 
almacenamiento de la información, sino que también por la aparición de una nueva forma de 
entender a la biblioteca la cual se relaciona con la idea de que ésta es una institución pública, 
cuya intención se debe orientar a transformarla en un centro vivo en el que se difunde la 
cultura. 
 

No se debe pasar por alto el hecho de que la biblioteca, junto con poner a disposición 
de los usuarios una gran colección de material impreso e informaciones diversas, debe 
transformar a su edificio en el marco físico en el que se motive y desarrolle la lectura. Otro rol 
que debe cumplir es el de otorgar a los lectores que no quieren o no pueden comprar libros, 
la posibilidad de contar con éstos y el espacio adecuado para leer. 
 

Las condiciones materiales y físicas en que se realiza la lectura serán determinantes 
para la relación que establezca el lector respecto al texto y, por supuesto, intervienen en el 
resultado final del proceso de lectura. Es por eso que se puede decir que el lector mantiene 
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una relación con el conjunto físico donde lee, y establece, de manera simultánea, una 
relación entre dicho conjunto y el texto escogido.  

 
Una vez que se reconoce que existen factores en el ambiente que determina la 

lectura, se deberá procurar manejarlos para encontrar el lugar y el momento que mejor se 
adapte a lo que los textos exigen. De esta manera se puede señalar que los textos son muy 
diversos, y cada uno de ellos requiere de un contexto específico para sacarles el mejor 
provecho, por lo que existen algunos textos que no pueden ser leídos de cualquier modo, por 
lo que será necesario identificar cuál es el lugar o el momento adecuado para realizar su 
lectura. Es por este motivo que se deberá prestar especial atención a la composición del 
ambiente que se diseñe para la biblioteca, el cual deberá, en lo posible, transformarse en un 
lugar acogedor, agradable y que propicie el logro de la concentración. 

 
 
 

 
 
 
 

1.3. Situación de la Lectura en el Mundo de Hoy 
 

Al reflexionar sobre la importancia que tiene la lectura en la sociedad actual, se debe 
considerar que este recurso representa un valor insustituible, ello se debe principalmente a 
que la sociedad contemporánea se desarrolla sobra la base de la información, la cual 
generalmente es contenida en textos, los que no pueden ser descifrados en forma correcta o 
ser asimilada de manera crítica si no se logra primero entender lo que dicen. Otra razón por 
la que la lectura es tan importante, se debe a que ésta es un poderoso estimulante de la 
imaginación y favorece el desarrollo del pensamiento abstracto.  

 
La sociedad contemporánea recibe el nombre de sociedad de la comunicación y la 

información, ya que se caracteriza por presentar una sobreabundancia de datos, pasando a 
convertir a la lectura comprensiva en el componente esencial y factor clave para lograr que 
dicha información se transforme en conocimiento. 
 

Debido a la importancia que representa la lectura en la formación y el desarrollo de las 
personas y, por tanto, de la sociedad, el adquirir y consolidar del hábito lector se debe 
transformar en objetivo prioritario de la política educativa. No obstante, se debe señalar que 
la formación de los ciudadanos no se debe reducir exclusivamente adquirir la lectura en un  
sistema de enseñanzas regladas, sino que se debe procurar que ésta se convierta en un 
elemento clave para el óptimo desarrollo, tanto personal como profesional del individuo. Se 
debe entender que la lectura es un saber que influye durante toda la vida de las personas y 
que se manifiesta también como una buena forma de utilizar el tiempo de ocio, es por ello 
que el fomento de la lectura no se debe tratar como una acción sin planificación; sino más 

Realice ejercicios nº 1 al 11 
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bien se debiese abordar de una manera estratégica para resolver los conflictos que se 
presentan en la sociedad moderna.  
 

La revolución tecnológica ha provocado un cambio en la manera de entender los 
textos, ya que estos se deben comenzar a considerar como un elemento que va más allá de 
los textos impresos. Esto se debe a que hoy en día los textos se pueden presentar en tantos 
soportes como la multiplicidad de medios tecnológicos lo permita. Las personas suelen 
pensar que a mayor tecnología es menor la posibilidad de que se tome conciencia respecto a 
la importancia de adquirir el hábito lector, es importante indicar que dicha afirmación está 
lejos de ser cierta, ya que la lectura es el elemento que entrega las oportunidades en la 
sociedad de la información.  
 

Durante muchos años, el principal objetivo del sistema educativo chileno, fue 
alfabetizar y educar a la gran cantidad de personas que no tenían la oportunidad de 
acercarse a la escuela, por tanto se podría decir que el objetivo apuntaba a la “cantidad”. El 
problema de la cantidad se superó, debido a que en la actualidad el sistema educativo 
atiende a la gran mayoría de los niños y jóvenes en edad escolar, situación que está 
regulada en los doce años de escolarización obligatoria contemplada en la ley de educación 
promulgada en el año 2003.  

 
El gran desafío al que se enfrenta la educación chilena contemporánea es el de lograr 

que la enseñanza alcance altos estándares de “calidad”, la cual va de la mano con la 
adquisición, desarrollo y consolidación de los hábitos lectores saludables, es por ello que ya 
no solo es importante que los niños lean mucho, sino que también será importante que lo que 
lean sea de calidad. 
 
 Existe una corriente de pensamiento que postula que la lectura podría llegar a caer en 
desuso en el corto plazo, esto debido a que este procedimiento se podría reemplazar por el 
uso de la imagen, el medio auditivo o la acumulación mecánica de la información. Esta 
opinión surge luego de que los resultados de múltiples investigaciones han permitido 
comprobar que numerosas personas pueden desempeñarse de manera satisfactoria en 
diversas actividades sin la necesidad de utilizar la lectura. Desde esta perspectiva, la lectura 
se limitaría a la enseñanza escolar, sin requerir su uso en situaciones posteriores o de la vida 
cotidiana.  
 

Sin embargo, los resultados de las investigaciones que indican el probable reemplazo 
de la lectura como medio para recibir y procesar información habría surgido sólo en países 
menos adelantados y dinámicos; mientras que en países desarrollados, como los europeos o 
Estados Unidos, tanto la enseñanza de la lectura como el tiempo dedicado a ella se han 
incrementado. 
 

Otra corriente de pensamiento señala que la lectura podría verse superada por los 
medios masivos de comunicación, ya que éstos avanzan a pasos agigantados, generando la 
sensación de que arrasan con ella. La mayoría de los medios de comunicación masivos (la 



  

 

 

 

 

 
 

 8 Instituto Profesional Iplacex 

radio, el cine, la televisión, etc.) desarrollan su trabajo, principalmente, a partir de la imagen y 
el lenguaje oral, marcando un significativo cambio, tanto en la situación como en la función 
de la lectura en la realidad social actual.  
 

Durante muchos años, a partir de la irrupción de la imprenta, la lectura fue el gran 
medio de difusión de la información, la cultura y la entretención, convirtiendo a la literatura  
en la manifestación artística más difundida y utilizada.  

 
Cuando el avance tecnológico permitió reproducir imágenes (en forma fija primero y 

posteriormente acompañada con movimiento y sonido) la lectura se vio afectada, ya que 
muchas veces las personas prefieren observar una película antes que leer un libro, sin 
embargo se ha comprobado que las imágenes no han logrado desarrollar el pensamiento y la 
mente como lo logra la lectura. Dicha situación ha llevado a que en los países desarrollados 
la demanda de libros es cada vez más alta, al igual que el número de personas que dedican 
una o más horas a leer textos impresos de variados temas. Esta realidad contrasta con los 
países menos desarrollados en los que es cada vez más difícil lograr que las personas lean, 
incluso en los alumnos que cursan la enseñanza obligatoria, para los cuales el hábito de 
lectura deficitario se transforma en una amenaza. 

 
Las razones de esta crisis parecen ser muchas y no todas deben ser atribuidas a la 

irrupción de los medios masivos de comunicación. En este sentido se ha comprobado que los 
factores que influyen son múltiples y entre ellos se encuentran aspectos como la complejidad 
de la vida económica en los países, en la cual se exige a las editoriales convertirse en 
industrias rentables, debiendo pagar impuestos, lo cual obliga a subir los precios de los libros 
y aplicarles impuestos. 
 

De las crisis culturales y, como consecuencia de éstas, económicas se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 
  
- En primer lugar, la lectura debe conservar una función importante en la sociedad 

contemporánea ya que posee ventajas evidentes respecto a los medios de comunicación 
de masivos que basan su acción en la imagen y en la palabra oral. 

 
- Además, se debe considerar como un aspecto prioritario para los programas de gobierno 

de los países que se ven afectados por crisis culturales el tomar una serie de medidas 
que le permitan a las personas afectadas por ésta poder superarla, garantizando que no 
se vean privadas de un elemento fundamental para su desarrollo, como es la lectura. 

 
 
 

1.3.1.  Ventajas de la Lectura Frente a otros Medios de Comunicación 
 

Es importante dejar claramente delimitadas las razones por las cuales la lectura se 
presenta como un elemento que no puede ser reemplazado por los medios de comunicación, 
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que utilizan como instrumento de expresión la voz o la imagen. Dichas razones apuntan 
principalmente a que la lectura presenta características y ventajas únicas al ser comparada 
con los demás medios de comunicación. El análisis de ambos y su contraste se expone en el 
siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 1: Comparación entre la Lectura y otros Medios de Comunicación 

 
 

 
EN LA LECTURA 

 
EN OTROS MEDIOS  

 
-  Se sustenta sobre la libertad de elección 
 
 
- Quien lee puede decidir libremente 

aspectos como: el lugar,  el tiempo y la 
forma en que realizará la lectura que él 
seleccione porque estime conveniente. 

 
 
 
-   El lector tiene la posibilidad de elegir 

por sí mismo y considerando de 
acuerdo a sus intereses, gustos o 
necesidades personales, los que 
considere mejores y/o más adecuados 
escritos, tanto del pasado como del 
presente. 

 
-   Cuando una persona lee puede hacerlo 

a su propio ritmo y adaptando su 
velocidad lectora a los propósitos que 
se plantee. 

 
- Los contenidos surgen como una 

imposición 
 
-  Tanto la radio como la televisión 

ofrecen una variedad limitada de  
programas, los cuales son escogidos 
utilizando un criterio comercial o 
considerando el gusto masivo, en 
horarios predeterminados. 

 
- Existe una simplificación de los 

contenidos, que es propia del 
consumo y el mercado masivo, la 
cual impide satisfacer de manera 
adecuada necesidades personales 
de los lectores. 

 
 
-  En la televisión, las imágenes  se 

mueven rápidamente sin tomar en 
consideración si el receptor, quiere 
detenerse a pensar o volver atrás. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Realice ejercicios nº 12 al 15 
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2. HACIA EL CONCEPTO DE LECTURA 
 

El acto de leer implica pasar directamente de lo que está escrito a la comprensión de 
ese escrito, por lo que se debe entender que el leer es un acto cognitivo en el que no 
interviene necesariamente la vocalización. La lectura es una actividad compleja que va más 
allá del “descifrar”; es decir, del simple traducir el escrito en forma oral para poder 
comprenderlo. El acto de leer corresponde a comprender y procesar el sentido del texto 
directamente a partir del escrito. Es por ello, que se dice que leer es un “proceso ideovisual”. 

 
Cabe entonces preguntarse qué es la lectura, ante lo cual se debe señalar que desde 

una perspectiva interactiva, se asume que leer es el proceso mediante el cual se comprende 
el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y contenido, 
como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer se necesita, 
simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto los 
objetivos, ideas y experiencias previas que son propias de cada persona; se necesita 
además desarrollar un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la 
información que aporta el texto y en el propio bagaje personal. También será necesario 
aplicar un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias 
de que las cuales se hablaba. 
 

La lectura se puede definir como el proceso mediante el cual se establece relación  
entre el lector y un texto. El texto aparece ante el lector como un objeto de escritura en 
estado de reposo, el cual se propone a la mirada con el fin de producir significados; se trata 
de una especie de estado de vacío que contiene, potencialmente, todo un universo de 
significados y que requiere de un lector para actualizarse.  

 
Cuando una persona no lee un texto determinado, es porque éste contiene mucha 

información, pero dicha información se encuentra en estado de reposo y va a necesitar de un 
lector para que supere dicho estado y comience a otorgar datos, y significados. 

 
El proceso de lectura se inicia en el momento en que la mirada del lector transforma al 

texto en un objeto de lectura, con lo cual modifica, desde el principio, la forma que éste 
adopta. El lector tiene que realizar un proceso de decodificación del texto para, de esta 
manera, lograr extraer de ella el sentido y significación que está en reposo. Sin embargo, se 
debe aclarar que este último no es un proceso lineal, ya que el lector, desde el principio, 
elabora una idea respecto al significado del texto que se ajusta y se transforma a medida que 
la lectura avanza. A pesar de que pocas veces el lector logra darse cuenta, cuando lee 
constantemente de que está elaborando suposiciones sobre el significado de texto, la 
realidad es que el lector establece conexiones implícitas, rellena vacíos, infiere y pone a 
prueba sus intuiciones.  
 

El proceso de lectura siempre es dinámico y se constituye en un movimiento complejo 
que se desarrolla en el tiempo. La obra literaria sólo existe como un conjunto de esquemas 
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que el lector debe actualizar. Para ello, durante la lectura el lector aporta un mínimo contexto 
de creencias y expectativas a partir del cual evalúa las características de la obra.  

 
Al esforzarse por extraer del texto un sentido coherente, el lector no realiza un 

movimiento en línea recta, esto es porque las especulaciones iniciales generan un marco de 
referencias dentro del cual se interpreta lo que viene a continuación, lo cual, 
retrospectivamente, puede transformar lo que en un principio se entendió, subrayando ciertos 
elementos y atenuando otros. Al seguir leyendo se abandonan suposiciones, se examina lo 
que se había creído, se infiere y se supone en forma cada vez más compleja; cada frase u 
oración abre nuevos horizontes que serán confirmados o desechados por lo que viene 
después. Así entonces, la lectura se realiza simultáneamente, hacia atrás y hacia delante. 
 

El acceso al sentido del texto se completa cuando la hipótesis del lector, a través de 
acomodaciones sucesivas determinadas por el aporte de datos nuevos que se han logrado 
deducir del texto, por medio de un ejercicio de ensayo y error, restablece la coherencia. Esto 
quiere decir que se establece un diálogo entre el lector y el texto durante los procesos de 
comprensión y producción lingüística. 
 

De este modo queda claro que al realizar complejas operaciones, el lector participa 
activamente en la construcción del sentido de un texto; sin embargo, es necesario señalar 
que si mediante las estrategias de lectura se modifica el texto, éste, simultáneamente, 
modifica al lector, por lo que se puede afirmar que al leer ambos elementos que participan de 
la relación se afectan. En este sentido, las obras literarias permiten al lector adquirir una 
nueva forma de ver el mundo que le rodea, además le llevará a modificar su forma de 
enfrentarse a la vida cotidiana. La obra interroga y transforma los criterios con que 
comúnmente se aborda, permite que los hábitos de percepción del lector dejen de ser 
automáticos e irreflexivos. La obra literaria transforma la manera de ver las cosas, porque 
pone al lector en contacto con nuevos códigos de comprensión.  

 
Cuando una persona lee, las suposiciones tradicionales pierden su carácter familiar, al 

grado que el lector puede criticarlas y revisarlas. En definitiva, lo que realmente importa en la 
lectura es que ésta permite profundizar la conciencia del lector, logrando una transformación 
importante de sí mismo. 
 

Otro aspecto importante de la lectura, aunque relacionado con lo anterior, consiste en 
que el sentido de un texto, especialmente si se trata de una obra literaria, cambia de acuerdo 
con el contexto histórico o cultural en el que se realiza la lectura. Así, es posible extraer de la 
obra cada vez nuevos significados quizá nunca previstos ni por su autor, ni por el público 
lector de la época, esta inestabilidad forma parte del propio carácter de la obra literaria. 
Cualquier interpretación responde a criterios históricos y culturales, por lo que es imposible 
conocer la obra tal cual es. Esta situación determina que toda interpretación de una obra no 
contemporánea, se transforme en diálogo entre el pasado y el presente el cual pone al lector 
en contacto con la tradición. En este sentido, afirma que toda comprensión es productiva, ya 
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que equivale siempre a “comprender de otra manera”: es una realización del potencial del 
texto en el que se introducen nuevos matices. 
 

Hablar de lectura supone entonces, la articulación de procesos tanto individuales 
como sociales. No se debe perder de vista que todo lector forma parte de una comunidad 
interpretativa, que condiciona y orienta las expectativas de lectura. Asimismo, el significado 
de la lectura también se establece a partir de la relación del escrito con sistemas de 
significación más amplios, en los que se incluyen otros textos, códigos y normas tanto 
culturales como literarias. Todos estos elementos configuran los horizontes de expectativas, 
cuya función es servir como marco de referencia que da sentido a la lectura y, a través de 
ella, al texto. Sin este marco de referencia, ni las experiencias ni las observaciones u otras 
acciones podrían tener sentido. 
 

Es preciso dejar bien claro que no todo texto se lee de la misma manera y que los 
propósitos de lectura son variados. Por ello, es conveniente tener conciencia de las 
operaciones que intervienen en la comprensión de un texto para ahorrar esfuerzos y tiempo 
logrando hacer una buena lectura.  

 
Es por ello que se vuelve necesario tener presente una serie de factores que orientan 

la manera en que un individuo lee y comprende un texto dado, entre los que se encuentran: 
la formación escolar, la cantidad y tipos de lecturas previas, el papel que desempeña la 
lectura en un contexto político determinado, la disposición psicológica que se tiene de 
manera permanente o esporádica, entre otros. 
 

Todos los factores mencionados, se conjugan para producir una percepción gradual 
del texto, es decir, la mirada que recorre el objeto de lectura nunca puede percibir la totalidad 
de éste, sino que sólo registra algunos aspectos y otros simplemente no los ve. La selección 
de elementos perceptibles por el sujeto lector no depende de su voluntad, sino que están 
íntimamente relacionados con lo que se denomina ejes de lectura, los cuales corresponden 
al reconocimiento y a la innovación. Estos ejes se sustentan sobre el antecedente de que el 
lector percibe fácil y rápidamente aquello que reconoce, lo que se encuentra en su horizonte 
de expectativas, en cambio, se le dificulta percibir aquello que le es totalmente novedoso. En 
todo proceso de lectura estos dos ejes se combinan y permiten que el lector vaya 
incorporando, y reconociendo un número mayor de elementos en su marco de referencias. 
 

Para Isabel Solé, escritora española, leer es un proceso de interacción entre el lector y 
el texto. Para Humberto Eco, escritor italiano, la lectura es un diálogo y una negociación 
entre dos puntos de vista y por esta razón es un proceso de descubrimiento y construcción. 
Para el niño del cuento de Soledad Córdova “Odio los niños” la lectura es un suplicio y por 
eso, apenas salga del colegio botará a la basura todos sus cuadernos y quemará el de 
castellano. Para Pérez, H., la lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra 
el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. Para Sanford, la lectura sirve para activar 
los procesos mentales, lo que genera inferencias, presupuestos y expectativas. 
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Aunque no existe un acuerdo teórico que permita formular una definición integrada de 
lo que es la lectura, es evidente que existen dos tipos de conceptos que se distinguen 
claramente. Los que ponen énfasis  en los procesos de decodificación y los que lo hacen en 
la noción de significado o comprensión. Cada una de estas perspectivas se sustenta en una 
posición epistemológica determinada de cada profesional, que conduce a planteamientos 
particulares de las características de los procesos de lecto-escritura y las intervenciones 
pedagógicas pertinentes. 
 
 

2.1. Tipos y Niveles de Lectura 
 

Toda lectura, implica una red de procesos que tienden a configurar un objeto único 
que se percibe como totalidad, pero que se descompone en una diversidad de campos que 
establecen, a su vez, relaciones fragmentadas con diversos aspectos de la realidad. 
 

En una lectura espontánea el lector puede llegar a entender lo que dice un texto, 
aunque ignore las alusiones culturales que le afectan, pero esa comprensión será 
doblemente parcial, porque se constituye fuera y al margen del campo concreto en el que el 
texto transcurre, en este sentido es muy poco probable que una persona logre comprender la 
idea filosófica que encierra un texto, si no se tienen conocimientos respecto a la filosofía en 
que se sustenta. 
 
 

Por ejemplo 
 

Si a un niño de siete años le pasan un libro de economía y estrategias de 
negocio, lo más probable es que no logre comprender el sentido del texto, ya que no 
cuenta con los conocimientos previos que le permitan deducir y establecer la relación 
entre los términos de la obra. Ocurre lo mismo cuando se pide que los niños o 
jóvenes lean textos como el “Quijote de la mancha” o “El Cid campeador” sin entregar 
referencias respecto al contexto o al vocabulario empleado. 

 
 

La metodología que se sustenta en la lectura espontánea, considera que por medio de 
esta estrategia es posible percibir los contenidos de manera inmediata, como si con sólo leer 
las palabras, los conceptos fuesen lo suficientemente claros como para establecer en 
seguida una relación directa con tales contenidos, en esta forma de acceder a la lectura, se 
considera que el saber leer es un recurso suficiente para lograr extraer el significado de lo 
escrito.  

 
La experiencia indica que esta forma de percibir no puede ser absoluta, aunque se 

pretenda creer lo contrario, ya que la percepción por medio de los sentidos permite captar la 
letra, reunir las letras en palabras, éstas, a su vez configurar frases, párrafos, secuencias, 
páginas, libros, etc. sin embargo eso no garantiza que se capte el sentido del texto debido a 
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que éste surge a partir de la conformación de múltiples factores, entre los que se encuentran: 
el contexto, las experiencias previas, la estructura cognitiva y el desarrollo de significados 
conceptuales. 
 

Queda claro entonces, que la lectura espontánea en realidad está condicionada y 
determinada, porque entiende el contenido como sustancia preexistente e inmodificable y 
considera la letra como vehículo transparente que carece de proceso. En otras palabras, la 
lectura se estaciona en vez de representar una actividad productiva. 

 
La lectura espontánea puede ser provechosa una etapa inicial, por lo que se puede 

considerar un buen punto de partida para acceder luego a niveles más complejos de lectura. 
 

Noé Jitrik1, establece tres tipos de lectura, que deberían ser parte de un proceso 
completo. A continuación, se procederá a detallar las características de cada una de ellas: 
 
- La Lectura Espontánea: a la que denomina literal y que, desde una perspectiva social, 

aparece como patrimonio de aquellos sectores de la sociedad que consideran que la 
lectura de un texto se agota en lo inmediato. 

 
- La Lectura Indicial: utiliza diversos registros, observaciones, reacciones o señales, las 

cuales sirven sólo de referencia, pero no logran provocar que el lector concluya algo a 
partir de su lectura. Este tipo de lectura constituye un momento técnicamente transitorio, 
ya que si bien es más trascendente que la lectura literal, no permite necesariamente 
acceder al tercer tipo de lectura.  

 
En esta lectura se registran señales diversas, tales como observaciones al margen, 

subrayados, acotaciones, comentarios, exclamaciones, negaciones, etcétera, que toman 
la consistencia de indicios que aspiran a una organización superior. Este nivel de la 
lectura puede dar lugar a un desarrollo posterior, o bien permanecer como meras señales 
sobre un texto dado. En la lectura indicial, se percibe la existencia de niveles más 
profundos de significación, que van más allá de lo literal e inmediato. 

 
- La Lectura Crítica: en ella el lector logra concluir ideas a partir del texto y establecer 

conexiones con conocimientos previos para construir aprendizajes significativos, por 
medio de ella, se pueden llegar a interpretar aspectos que no surgen de manera evidente. 
Este tipo de lectura se presenta como el modelo deseable de alcanzar, es la manera de 
leer a la que se debiese tender socialmente.  
 

La lectura crítica, es consciente porque es la única que se integra a un flujo total de 
significaciones, logrando una comprensión múltiple de lo que se lee y teniendo lazos con 
otras instancias de significación. 

 

                                                           
1
 Noé Jitrik: crítico literario argentino. 
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2.2. Lectura y  Lenguaje 
 

La lectura es una expresión de lenguaje oral y se relaciona, de alguna manera, con los 
procesos lingüísticos. Sin embargo, entre ambos procesos se dan diferencias que es 
necesario destacar.  

 
Lo principal es que difieren en cuanto a su recepción y transmisión, ya que, por una 

parte, la estructura verbal oral no requiere la forma de un esquema completo en sí, en donde 
cada término mantenga una relación constante; mientras que la lectura, por su parte, 
corresponde a una interpretación más selectiva, que está determinada por ciertas categorías 
“gráficas, ortográficas, semánticas, sintácticas y fonológicas”.  
 

En el elemento primario del lenguaje oral, está determinado lo fonológico, ya que los 
aspectos relacionados con el significado (semánticos) y con la forma de ordenarlas palabras 
en una oración (sintaxis), se manifiestan a través de él, apoyado generalmente por otro tipo 
de signos, gestos, prosodia, etc. Mientras que en la lectura el elemento básico está formado 
por los signos gráficos, los que son relacionados con el nivel fonético correspondiente. El 
investigador ruso Luria indica que “los aspectos fonéticos constituirían el nexo entre la 
percepción visual de la letra y su significado verbal”. 
 

El desarrollo de las destrezas psicolinguísticas, es lo que posibilita la diferencia de 
concepto o de palabra en su relación contextual, y hace que la lectura sea un proceso 
esencialmente activo, donde se suceden una gran cantidad de relaciones y asociaciones que 
permiten conceptualizar el mundo gráfico. Este proceso activo de elaborar significados 
“aparecería estrechamente ligado al lenguaje interno de cada individuo”. El lenguaje interior 
sería el eslabón que incidiría tanto en la comprensión como en la expresión verbal oral y 
constituiría la base para el aprendizaje de la lectura. 
 
 

2.2.1. Componentes Lingüísticos de la Habilidad Lectora 
 

El requisito principal para un exitoso logro de la lectura, es la codificación del lenguaje 
natural, es tener intacta la habilidad lingüística, lo que implica el desarrollo normal de los 
componentes semánticos (significado), sintácticos (organización) y fonológicos (sonido) del 
lenguaje. Cada uno de ellos, representa un aspecto cualitativamente diferente en el 
funcionamiento lingüístico. 
- El Componente Semántico del Lenguaje: es aquel que interviene en el proceso de 

establecer símbolos para representar los objetos y los eventos significativos, mediante el 
uso de palabras y oraciones. Dos subproductos importantes de este proceso, y que son 

Realice ejercicios nº 16 al 19 
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de particular relevancia para la adquisición de la destreza lectora, son el conocimiento de 
las palabras y la habilidad para emplear esas palabras en contextos apropiados. Una 
persona que posee un vocabulario funcional abundante, es obviamente aquella que 
posee la habilidad para asociar conceptos específicos con representación verbal, una 
destreza básica en la adquisición del lenguaje. 

 
El componente semántico del lenguaje, también se refiere a la habilidad para la rápida 
recuperación de palabras, denotando significados o conceptos específicos. 

 
- Adecuado Dominio de la Sintaxis: se refiere específicamente a la habilidad para 

comprender las relaciones gramaticales y la edad para lograr el entendimiento adecuado 
de las diversas construcciones sintácticas. Las características semánticas y sintácticas de 
las oraciones escritas, obviamente, constituyen información contextual que ayuda a la 
identificación de las palabras encontradas dentro de las oraciones y la retroalimentación 
suministrada al lector; bajo estas circunstancias, ayuda a estabilizar el aprendizaje de las 
palabras dadas. 

 
- Adecuado Dominio Fonológico: casi no existe duda que la destreza lectora también 

necesita de una habilidad para asociar los aspectos fonológicos y visuales de las palabras 
escritas o impresas, esto quiere decir que, quien lee debe llegar a establecer que la 
imagen o figura de la letra contiene un determinado sonido y que el conjunto de ellas 
forma una palabra, que a su vez contiene un significado. Se trata de tener la capacidad 
para analizar implícitamente la estructura interna de las palabras habladas o impresas, lo 
que conduce a un buen manejo de los símbolos alfabéticos y sonidos que se asocian a 
ellos. 

 
 

2.2.2.  La Lectura y las Funciones del Lenguaje 
 

En relación a las funciones del lenguaje, se puede señalar que las más importantes 
son tres: “la apelativa; la expresiva y la representativa”. Estas tres funciones, adquieren 
características particulares cuando son empleadas como parte del proceso de lectura. A 
partir de ellas, se puede entender la importancia de la lectura tanto para la vida personal 
como para la social y el papel que le cabe en la vida escolar. 
 

A partir de ciertas funciones de tipo normativo, internacional, instrumental, personal, 
imaginativo, informativo y heurístico, que se encuentran en el lenguaje oral, se pueden 
establecer de manera correlativa, las funciones del lenguaje escrito y comprobar así su 
importancia, dichas funciones son: 
 

 Función Apelativa: también denominada función activa, conativa o interactiva, se presenta 
preferentemente en las expresiones lingüísticas que utilizan el modo imperativo y en los 
diversos modos de dar órdenes o indicaciones. Sin embargo, se encuentra presente en 
todo texto escrito, que de por sí constituye una apelación al lector, un modo que se logre 
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establecer una relación con él. En definitiva, le solicita al lector que desarrolle la actividad 
de leer. 

 
Algunos textos escritos, además, tienen funciones específicas en relación a otras 

actividades del lector. Estos textos serían específicamente señales (indicaciones para el 
lector). Estas expresiones escritas son las que desempeñan las funciones de tipo 
normativo, interaccional, instrumental y heurístico. 

 

 Función Expresiva: llamada también función emotiva o imaginativa. En esta función los 
textos escritos pueden ser considerados como síntomas de las emociones, sentimientos, 
ideas e imaginería del autor. Al leer un texto, el lector reconoce dichos síntomas. Pero la 
lectura cumple también funciones en relación a la expresividad del mismo lector, la lectura 
provoca emociones e imágenes en él. En este orden de cosas se pueden poner las 
funciones de tipo personal e imaginativo. 

 

 Función Representativa: se conoce también como función referencial, denotativa o 
cognoscitiva. Es la función que se encuentra más extendida en el lenguaje y en la lengua, 
cuando se le compara con las funciones anteriores. Se puede presentar como señal 
(función apelativa) o como síntoma (función expresiva), en esta última la función 
representativa aparece en forma de símbolo. 

 

La función de tipo representativa es la más importante en la lectura que tiene como 
finalidad la transmisión del patrimonio cultural. Esta función tiene una gran relevancia en 
los tratados, en los libros de textos, en las obras históricas, filosóficas y en todos los 
escritos de tipo informativo. Debido a esta función, la lectura es la actividad más 
importante en las asignaturas de lenguaje, filosofía, historia, ciencias sociales y religión, 
entre otras. 
 

La función informativa del lenguaje escrito, se encuentra dentro de esta modalidad. 
 

 Otras Funciones de la Lectura: al margen de las tres funciones básicas de la lengua, se 
suele hablar también de una función metalingüística, es decir, la capacidad de la lengua 
de referirse a sí misma. 

 
La lectura tiene claros efectos sobre el lenguaje mismo, tanto hablado como escrito; 

estos efectos, de algún modo, pueden atribuirse a una función metalingüística cuyas 
principales manifestaciones serían: 

 
- Familiarización con estructuras lingüísticas propias del lenguaje escrito. 
 
- Incremento del vocabulario. 

 
- Mejoramiento de la ortografía. 
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La perspectiva de ver la importancia de la lectura, a través de las funciones que puede 
cumplir, le permite al educador y a todos los que se encuentran relacionados con el 
desarrollo de un ser humano, vincular la actividad de leer con las necesidades de la persona. 
Así se evita que la lectura se desarrolle como una simple destreza mecánica que tiende a 
extinguirse por falta de aplicabilidad, logrando que se enfoque como una destreza 
relacionada con los más importantes aspectos de la vida personal y de relación.  
 

2.3. La Lectura y sus Operaciones 
 

La lectura comprende una serie de operaciones parciales que a veces, se suelen 
confundir con la totalidad del proceso. Esta confusión ocurre con cierta frecuencia durante la 
enseñanza de la lectura, llegando a veces pensar que un niño sabe leer cuando domina 
alguno de esos procesos parciales. Por el contrario, en otras ocasiones, se impide a un niño 
el ejercicio de estas operaciones parciales, pensando que no está maduro para aprender a 
leer, dado que se confunde la lectura inicial con el desarrollo de todas las operaciones de la 
lectura hasta su completo dominio. Las operaciones que intervienen en el proceso de lectura 
son: 

 
- La Decodificación: se divide en tres pasos dentro de los procesos de lectura, el primero 

de ellos consiste en desarrollar la capacidad para identificar un signo gráfico por su 
nombre o por un sonido.  

 
 

Por ejemplo 
 

 Si una persona observa un escrito que le parece relacionado con el chino y no es 
capaz de identificar ninguno de los signos, ni por su nombre, ni por su sonido, ni por 
su significado, quiere decir que no es capaz de decodificar. Pero se da también, el 
caso de muchas personas que conocen los nombres y el sonido de las letras del 
alfabeto griego, por lo que cuando se encuentran frente a una palabra escrita en 
griego, son capaces lograr algún grado de decodificación; sin embargo, ello no 
significa que la mayoría de estas personas sepan leer en griego. 
 

 
  La decodificación también considera un segundo paso, que consiste en poner en 

práctica la capacidad de transformar los signos escritos en lenguaje oral.  
 
 

Por ejemplo 
 
  Cuando una persona aprende a hablar otro idioma durante su infancia y luego no 

usa en forma frecuente esa lengua para comunicarse, es probable que cuando sea 
adulto, logre leer un texto en ese idioma de manera medianamente adecuada 
(acertando con la pronunciación y la entonación), pero lo más seguro es que no logre 
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entender lo que dice el texto en su totalidad, descubriendo el significado sólo de 
algunas palabras presentes, perdiendo el sentido global del escrito, por lo tanto este 
paso por sí solo tampoco garantiza el que se haya adquirido la habilidad de leer. 

 
 

Finalmente, la capacidad de descifrar el código de un mensaje y captar su significado 
se transforma en el tercer paso de la decodificación, ello quiere decir que si una persona 
recibe un mensaje en lenguaje cifrado, tiene que decodificarlo para poderlo leer. 

 
- Decodificación y Comprensión: para un mejor entendimiento, se denominará 

decodificación sólo a los dos primeros pasos de la decodificación (reconocer signos 
escritos y transformarlos en lenguaje oral u otro sistema de signos) y se utilizará el 
concepto de comprensión para designar al proceso que implica captar el contenido o 
sentido de los textos escritos. 

 
Ante este panorama, surgen discusiones respecto a si durante las primeras etapas del 

aprendizaje de la lectura, el énfasis debe ponerse en la decodificación o en la 
comprensión, pero lo que no se debe discutir es que cuando se ha aprendido a 
decodificar, todos los esfuerzos posteriores se deben centrar en que las personas logren 
comprender lo que decodificaron. 

 
Sin embargo, es importante señalar que se debe tener en cuenta que las situaciones 

difieren según las lenguas, ya que las reglas de la decodificación varían, a veces 
considerablemente, entre un idioma y otro.  
 
 

Por ejemplo 
 

En el idioma español, la gran regularidad del fonetismo y de las grafías provocan 
que la etapa en que se vuelve necesario poner énfasis en la decodificación pueda ir 
acompañada de comprensión, ya que conociendo las vocales y unas pocas 
consonantes, se pueden generar gran número de frases y palabras con sentido. 

 
 

Se puede decir por tanto, que toda lectura propiamente tal es comprensiva, ya que 
aprender a leer implica aprender a comprender los textos escritos. De acuerdo a esto, se 
puede considerar que una persona ha aprendido a leer cuando es capaz de comprender 
una gran variedad de textos escritos; en particular, aquellos que le son necesarios para 
su desarrollo personal y para su adecuado desenvolvimiento en la vida social. 

 
De acuerdo a lo anterior, dentro del sistema preescolar, no se debiese considerar que 

el aprendizaje de la lectura ha terminado cuando los niños logran dominar la 
decodificación, sino, por el contrario, es precisamente en ese momento cuando comienza 
el aprendizaje de la lectura, iniciándose un proceso que deberá extenderse en forma 
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sistemática y teóricamente bien fundada a lo largo de toda la escolaridad. Aprender a 
leer, entonces, significa dominar progresivamente textos cada vez más complejos, 
logrando captar su significado. 
 

En el cuadro que se presenta a continuación, se puede apreciar un resumen de los 
procesos implicado en el acto de leer. 
 
 

Cuadro N° 2: Las Operaciones de la Lectura 
 
 

 
OPERACIÓN 

 
CONSISTE EN 

 
SU APRENDIZAJE SE 
LOGRA 
 

 
 

Decodificación 

 
1. Reconocer signos gráficos 
 
 
 

 
Con el conocimiento del 
alfabeto 
 
 

2. Traducir signos gráficos Con lectura oral o 
trascripción de un texto 
 

 
 
 

Comprensión 

 
 
Captación del sentido o contenido 
de los mensajes escritos 

 
 
A través del dominio 
progresivo de textos 
escritos cada vez más 
complejos 

 
 
 
 
 

2.4. La Lectura como Proceso 
 

El significado de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el 
lector, sino en la interacción de estos tres factores, que son los que juntos, determinan la 
comprensión. 
 

Cada uno de estos factores realiza su aporte en el proceso de construcción de los 
significados, los cuales, son relativos, es decir, cada lector comprende un texto de acuerdo a 



  

 

 

 

 

 
 

 21 Instituto Profesional Iplacex 

"Se concibe la comprensión de la lectura de un texto, como la 
reconstrucción de su significado a partir de la consideración de pistas contenidas en 
el texto en cuestión. Dicha reconstrucción, se lleva a cabo mediante la ejecución de 
operaciones mentales que realiza el lector para darle sentido a las pistas 
encontradas. Se trata de un proceso esencialmente dinámico, que quien lee 
desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la información que 
posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra el texto" 
(Montenegro y Haché 1997:45).  
 

la realidad interior, a su experiencia previa, a su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación 
emocional, etc. Pero esta relatividad, no significa que no se puedan lograr niveles cada vez 
mayores de objetividad sobre el texto.  

 
La relatividad de la comprensión, alude a que distintos lectores comprenden de forma 

diferente un mismo texto, lo cual se explica por la singularidad de los sujetos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto permite afirmar que el lector al interactuar con el texto, no fotocopia 

automáticamente en su mente el significado del mismo, sino que realiza un proceso que lleva 
su tiempo. Normalmente, éste implica leer y releer, para que de manera progresiva se vaya 
estructurando el significado. La lectura, por tanto, es un proceso esencialmente cognitivo y 
lingüístico, porque está determinada tanto por el pensamiento como por el lenguaje, no sólo 
por la percepción y la motricidad.  
 

Lo más importante del proceso lector, debe ser la comprensión lectora y no la 
velocidad con que se lea un texto, la cual deberá estar siempre condicionada a la 
comprensión.  

 
La primera fase del proceso lector es la de “comprensión”, la que es muy importante, 

ya que si se logra que los alumnos se apropien de ella y la terminen a cabalidad, se estará 
contribuyendo sensiblemente a mejorar la calidad de la educación, ya que con esto permitirá 
garantizar una apropiación de las redes conceptuales presentes en los textos. Con un 
desarrollo adecuado de la primera fase del proceso lector se superaría el acercamiento 
superficial a los textos, en el que los niños se conforman con la idea general de los mismos, 
sin dar cuenta de los detalles que los enriquecen.  
 

La “creación”, es la segunda fase en el proceso lector, y depende de la comprensión, 
porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea a partir de algo. Crear, en esta 
perspectiva, significa aportar algo al texto, enriquecerlo y recrearlo.  

 
La creación se manifiesta de varias formas, la más simple es aquella en que con las 

mismas ideas del texto, se crean nuevas formas de relacionarlas. Claro que ésta separación 
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en dos fases es, ante todo, metodológica, pues la comprensión requiere una alta dosis de 
creatividad para construir el significado del texto. Pero, lo que se plantea en la segunda fase 
tiene que ver fundamentalmente con el aporte que el lector hace al texto.  

 
Ahora bien, para facilitar este proceso de construcción de significados, es necesario 

que el educador  permita al alumno apropiarse de diversas estrategias, con el fin de generar 
una buena representación del texto en estudio. De la misma manera, es fundamental 
diseñar una propuesta de evaluación congruente con esta concepción psicolingüística de la 
lectura que permita conocer los niveles de comprensión textual construidos por los niños. Es 
importante señalar al respecto, que la lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, 
para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación de la  
voluntad. 

 
 
 
 
 

 
La lectura no sólo proporciona información (instrucción), sino que también forma 

(educa), además crea y potencia los hábitos de reflexión junto con permitir desarrollar el 
análisis, la capacidad de esfuerzo, concentración y recreación, permitir el goce, la 
entretención y la distracción. Otras razones por las que se considera que el proceso lector 
trae consigo ventajas muy importantes se debe a que la lectura: 
 
- Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión tanto oral como 

escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. 
 
- Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.  
 
- Facilita la exposición del pensamiento propio y desarrolla la capacidad de pensar.  
 
- Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, ya que pone en acción las 

funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento 
escolar. 

- Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. Cuando se lee se 
aprende.  

 
- Amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y 

costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  
 
- Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.  
 
- Provoca cambios en las personas al igual que las buenas o las malas compañías. Toda 

lectura deja huella.  

Realice ejercicios nº 20 al 23 
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- Favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros se seleccionen 

adecuadamente. Las lecturas proponen modelos para admirar e imitar; y, mientras los 
modelos vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, los protagonistas de los libros 
permanecen. 

 
- Permite que las personas experimenten una sensación de libertad. Hace unos años hubo 

un eslogan para la promoción de la lectura que decía: “Más libros, más libres”. 
 
- Potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las buenas emociones 

artísticas, y los buenos sentimientos. Las lecturas ayudan a que la propia persona se 
conozca y conozca a quienes le rodean, además favorece la educación del carácter y de la 
afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura enriquece y transforma, permite 
que las personas gocen y sufran. 

 
- Es un medio de entretenimiento y distracción, porque relaja y divierte.  
 
- Es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby para toda la vida. Una afición que 

puede practicarse en cualquier tiempo, lugar, edad y situación. 
 
- Es fuente de disfrute, de goce, de felicidad. Se ha hablado mucho de  el placer de leer, y 

esta frase expresa una verdad. Leer es una pasión, algo que envuelve a la persona entera 
y le comunica un deleite porque es una actividad auténticamente humana. 

 
 


