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Conjurar la palabra,

ANIMAR LA VIDA

Apuntes sobre la consciencia lectora

Elaborado por: Gabriela Pinzón Plaza

Presentación
Es común escuchar hablar sobre la importancia
de los hábitos de lectura, en especial cada vez
que los resultados de las pruebas que evalúan las
competencias de lectura y escritura dejan a los
estudiantes colombianos en los últimos puestos.
Y quizá ahí esté el problema: concebir la lectura
como un hábito igual a levantarse a la misma
hora todos los días o cepillarse los dientes, actos
que se realizan de forma mecánica, casi que con
la consciencia en piloto automático.
Pero leer es más que descifrar unas palabras, no
es un hábito que pueda realizarse rápidamente y
sin pensar, no es un acto mecánico, es una práctica que requiere de toda nuestra disposición
mental, no solo para comprender e interpretar,
también para disfrutar y lograr descubrir todo lo
que ella ofrece. Al ser una práctica, la lectura
implica una preparación y una actitud particular
que no es igual para todas las personas, cada
quien va constituyéndose como un tipo de
lector que depende, además por el tipo de
lecturas que realiza, por los rituales que construye en el acto de leer.
Esto es porque la lectura es un proceso que es
afectado por las diferentes dimensiones de cada
persona: histórica, emocional, intelectual y esté-

tica; lo que sabes, tus emociones e intereses
artísticos, harán de ti un lector particular y
determinarán la manera como te apropies de
cada texto. Entender dicho proceso y hacerlo
consciente, facilitará hacer lecturas más profundas y desde una postura reﬂexiva para lograr
aprendizajes signiﬁcativos.
En este documento encontrarás algunas perspectivas sobre qué es la lectura desde diversos
enfoques que te ayudará a entender esta práctica y sus múltiples posibilidades. Además, reconocerás los diferentes modos para abordar las
lecturas, sus tipos y complejidades.

“(…) leer es mucho más que lo que
nos enseña la alfabetización; leer es
mucho más que organizar las sílabas y
reconocer las palabras. Leer es un
arte creador y sutil y excitante, es una
fuente de información y de sabiduría,
y es también una manía, una
obsesión, un tranquilizante, una
distracción y sobre todo una felicidad”
(Ospina, 2006, p. 48).
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Para empezar,
una definición inconclusa
Leer el mundo
“(...) la lectura del mundo precede
siempre a la lectura de la palabra
y la lectura de esta implica la
continuidad de la lectura de
aquel (…) este movimiento del
mundo a la palabra y de la
palabra al mundo está siempre
presente. Movimiento en que la
palabra dicha ﬂuye del mundo
mismo a través de la lectura que
de él hacemos. De alguna
manera, sin embargo, podemos ir
más lejos y decir que la lectura de
la palabra no es solo precedida
por la lectura del mundo sino por
cierta forma dexx “escribirlo” o de
“rescribirlo”, es decir de transformarlo a través de nuestra práctica consciente”.
(Freire, 1984, p.105).

Ríos de tinta se han utilizado para explicar la lectura, su
función, el por qué y para qué de ella. Algunas de las
maneras de entenderla, la describen en su función utilitaria: es una herramienta, una habilidad necesaria para ser
un ciudadano competente.
Otros enfoques la estudian y deﬁnen desde los procesos
cognitivos que requiere, y cómo leer posibilita desarrollos
intelectuales importantes para el ser humano.
También hay explicaciones más románticas sobre la lectura
(en el buen sentido de la expresión), que la abordan desde
el disfrute estético que supone y que no solo se reduce a
leer obras literarias: es extasiarse con el mundo de las
palabras, gozar con las maneras de expresar o explicar
desde los fenómenos más sublimes a los más prosaicos.
No es la lectura entendida como un divertimento fácil y
momentáneo, es descubrir placer con el lenguaje escrito,
una relación que trasciende y nutre el alma.
En una deﬁnición simplista sobre la lectura, se podría decir
que es el encuentro físico entre un texto y un receptor.
Desde esta noción, es una práctica que se reduce a una
actividad de descodiﬁcación, de naturaleza particularmente pasiva.
No obstante, la lectura es un proceso complejo que
supone una interacción donde la manera en que el lector
se apropia de un texto, deﬁne sus alcances.

Imagen recuperada de: http://www.panoramas.pitt.edu/larr/paulo-freire-and-cultural-dimension-ﬁghtliberation

Leer es identiﬁcar información, conocer otras perspectivas, indagar signiﬁcados ocultos, comprender las ideas o
conocimientos de otros, vincular saberes, conversar con el
legado de las voces del pasado e interpretar los argumentos de otros a la luz de los conocimientos propios.
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¿Por qué y para qué leer?
Tal vez nunca te hayas preguntado por qué y para
qué leer por ser una práctica cotidiana ya naturalizada – a menos que en tus clases no le vieras
sentido a ciertas lecturas exigidas por el profesor-, y por ser considerada como un hábito que
todos deben saber; pues eres parte de una cultura donde leer y escribir son habilidades fundamentales para desenvolverse en la vida diaria, ya
sea para acceder al transporte público, utilizar las
redes sociales, participar como ciudadano o
buscar trabajo, entre muchas otras acciones.
Sin embargo, son preguntas cuyas respuestas
son menos obvias de lo que parece a simple
vista: si haces de la lectura una práctica consciente, podrás apropiarte del saber acumulado
por el ser humano, tendrás argumentos informados sobre lo que sucede en tu país y en el
mundo y te ayudará a ser un profesional con
mayor conocimiento de tu disciplina y su
relación con otros conocimientos.

Además, la circulación de gran cantidad de información a través de los medios de información y el
mundo virtual, hace que sea cada vez más necesario aprender a reconocer la información pertinente de aquella que no se sustenta en la realidad.
Leer te posibilita participar de la construcción
de la sociedad. Para transformar aquello que no
te gusta, debes tener la capacidad de entender
los contextos y conocerlos para poder actuar
sobre ellos.
Si sabes leer a tus congéneres, si aprendes
sobre las maneras de pensar y actuar de los
otros, si tienes la habilidad de apropiarte de
diferentes conocimientos para aplicarlos en tu
contexto, serás parte de quienes deciden sobre
el destino de tu comunidad.

“(…) las palabras que a veces malgastamos, las que decimos sin darnos cuenta de lo que ellas
son, de lo que ellas dicen, de lo que ellas hablan, en el libro, siempre nos están esperando.
Esperan la lectura, la mirada, esperan que las descifremos, esperan sobre todo que las digamos.
La palabra no es palabra mientras no se pronuncia. La palabra que está escrita es una sombre.
Pero cuando la decimos es una sombra que se levanta, se presenta y se nos pone delante.
(Saramago, 2007, p.46)
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El lector
Hay tantos tipos de lectores como personas que
leen, porque cada sujeto se deﬁne como lector
gracias, no solo a sus conocimientos o visión de
mundo, sino por su historia lectora, es decir, la
experiencia acumulada gracias a cada momento
o cada encuentro con esta práctica. Si lo piensas, seguramente en ti hay varias facetas como
lector y cada una de ellas la asumes dependiendo del propósito que le otorgues a cada lectura.
La historia lectora de una persona es la relación
que construye con la cultura escrita a la que
pertenece, a través de sus tradiciones y el
encuentro con distintos tipos de textos. Ya sea
los cuentos, nanas, o adivinanzas contados por
sus padres o cuidadores desde la primera infancia, las lecturas regaladas por alguien o aquellas
propuestas en la escuela, así como las escogidas
por gusto; representan la historia de la experiencia del lector, quien transforma con ella. Las
lecturas que han pasado y pasarán por tu vida
son las que te forman como lector.
Una bella descripción de la concepción de un
lector, o lo que puede signiﬁcar para una persona, nos la ofrece el escritor checo Bohumil Hrabal
en su novela Una soledad demasiado ruidosa “(…)
durante estos treinta y cinco años me he amalgamado con el mundo que me rodea porque yo,
cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una
frase bella en el pico y la chupo como un caramelo, la sorbo como una copita de licor, la saboreo
hasta que, como el alcohol, se disuelve en mí, la
saboreo durante tanto tiempo que acaba no sólo
penetrando mi cerebro y mi corazón, sino que
circula por mis venas hasta las raíces mismas de
los vasos sanguíneos” (1989, p.) .

Existen muchas tipologías sobre el lector,
que suelen responder a la actitud del sujeto
frente al texto. Julio Cortázar, uno de los
escritores más representativos e inﬂuyentes
de la literatura latinoamericana, causó polémica con una de sus obras más experimentales Rayuela (1963), al hablar de dos tipos de
lectores: El lector macho, referido a aquel
que tiene un papel activo en la lectura, y el
lector hembra quien asume un rol pasivo,
pues no explora más allá de las pautas dadas
por el autor y preﬁere lecturas que le ofrezcan todas las respuestas. Aunque él mismo se
disculpó por una categorización que no
pretendía ser sexista, Cortázar pretendía
explicar que para el tipo de libro que el
proponía se requería un lector cómplice, que
se arriesgara a salirse de las pautas convencionales de la lectura y a construir junto con
el autor el signiﬁcado de la obra y hacer sus
propias reﬂexiones e incluso continuidades.
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Tipos de lectura
El abordaje de un texto dependerá del propósito con que harás su lectura y de acuerdo a este,
será un proceso más o menos complejo: ya sea
un tipo de lectura recreativa, para la contemplación y disfrute estético; de profundización de
un tema particular, con el ﬁn de sustentar una
idea o una investigación; con propósitos informativos o para el aprendizaje de una disciplina
o habilidad.
No obstante, cada tipo de lectura incluye textos
de diversa complejidad, y esto es debido a lo
elaborado de su lenguaje y a la cantidad de
referencias implícitas que contenga.
Tu experiencia como lector también hará que
requieras menos apoyos, (siempre dependien-

do del texto) o te permitirá ganar habilidad
para la búsqueda de las nociones y referencias
desconocidas.
Otro tipo de lectura, cada vez más habitual, es la
hipertextual gracias a las nuevas tecnologías y a la
virtualidad, escenarios que hacen posible transitar entre distintos tipos de texto de manera
simultánea y animarlos no solo con imágenes,
también con audios o videos. Es un tipo de lectura que posibilita hacer cruces, mezclar géneros y
hacer puentes entre diversos textos.
De esta manera se hace patente una lectura
que funciona como las muñecas rusas, un texto
hace emerger otro texto y otro en la simultaneidad de una pantalla.

No olvides que así leas un texto informativo cuya pretensión es describir y dar cuenta de un
acontecimiento sucedido en un país de otro continente, si desconoces las referencias del
contexto contenidas en el artículo (nombres de personajes importantes en dicho país, sitios
emblemáticos, momentos históricos, entre otros), es posible que tu compresión sobre la
información leída sea reducida y requieras de otros textos como diccionarios o enciclopedias
para entender los datos desconocidos.
Asimismo, puede suceder con un texto literario o investigativo: la complejidad del lenguaje
utilizado o la información y conocimientos previos que requieres para entenderlos, hará que
sea una lectura más o menos detenida.
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Modos de leer
Los modos de leer dependen de cada persona.
Es posible que tú mismo tengas algunos rituales
a la hora de leer. Hay quienes solo pueden
lograrlo en un espacio aislado donde ningún
sonido interrumpa el ritmo de su lectura; otros,
requieren el murmullo de un lugar público para
concentrarse.
También hay textos que, para ser leídos por su
complejidad, requieren de un ambiente especial, cómodo, de aislamiento, con posibilidad de
hacer comentarios y contar con lecturas de
apoyo para indagar sobre nociones o referencias desconocidas. En contraste, hay lecturas
cuyo lenguaje más sencillo y con referencias
más comunes o con pocas que sean implícitas,
no implican un lugar o disposición, ni textos
complementarios.
El propósito de una lectura determina la
manera de abordarla. Si buscas una información muy puntual, harás una lectura rápida; si
necesitas investigar para realizar un texto
académico, deberás hacer una lectura detenida
para identiﬁcar y comprender las ideas fundamentales que sustenten tus propios argumentos; si la lectura se hace muy compleja, tendrás
que repetirla varias veces para entenderla1.

1

Para conocer estrategias y pautas de comprensión de
lectura pregunta en CLEO por el documento: “Caminar
hacia las propias preguntas”.

Tener claro cuál es el ambiente
favorable para ti -dónde te sientes más a gusto a la hora de leere identiﬁcar las herramientas en
las que te puedes apoyar para
aclarar los contenidos oscuros o
poco comprensibles, facilitará tu
encuentro con los textos y hará
tu lectura más ﬂuida.
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En síntesis…

Ahora te mostraremos un esquema sobre los tipos de
lectura y los modos de leer para que profundices en estos
aspectos y puedas usarlos en tus propias prácticas.

Lectura
informativa

Lectura
receptiva
Se aplica a periódicos, revistas,
avisos, propaganda. Su propósito es mantener actualizado al
lector sobre los avances cientíﬁcos o tecnológicos y los
sucesos del mundo. Requiere
de la identiﬁcación de los
temas y las ideas principales.

Se realiza para reunir la
mayor cantidad de información que posteriormente será
agrupada y analizada.

Lectura
recreativa

Lectura
rápida

Es aquella que se realiza por
placer y sin un propósito
ulterior, simplemente por el
goce que signiﬁca su abordaje, porque entretiene, evoca o
genera diversas emociones
en el lector.

Lectura
cientíﬁca o de
investigación

Tipos y modos
de lectura

Se realiza para
buscar la mayor cantidad de
información posible acerca de
un tema. Dicha indagación se
realiza en textos especíﬁcos del
campo del saber de interés para
el lector y su propósito es
profundizar sobre conocimientos nuevos. Su abordaje requiere
una mayor concentración y otras
lecturas de apoyo.

Es un barrido del texto sin
detenerse en el contenido.
Solo busca reconocer la
información que se encuentra allí.

Implica procesos de relectura para comprender mejor
un texto y recuperar ideas
centrales.

Lectura
de revisión
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Ejemplos de lectura informativa
Texto complejo

Texto sencillo
Manzana
Del desus. mazana, y este del lat. Mattiāna [mala]
'[manzanas] de Matio', der. de C. Matius 'G.
Matio', tratadista de agricultura del siglo I a. C.
1. f. Fruto del manzano, de forma globosa algo
hundida por los extremos del eje, de epicarpio delgado, liso y de color verde claro, amarillo pálido o encarnado, mesocarpio con
sabor acídulo o ligeramente azucarado, y
semillas pequeñas, de color de caoba, encerradas en un endocarpio coriáceo.
2. f. Espacio urbano, ediﬁcado o destinado a la
ediﬁcación, generalmente cuadrangular,
delimitado por calles por todos sus lados.
3. f. Am. Nuez de la garganta.
4. f. desus. En una cama, un balcón, etc.,
adorno o remate en forma de manzana.
5. f. desus. Pomo de la espada.
Entrada del Diccionario de la Real Academia (2014).

En el concurrido comando de campaña de
Carlos Espínola prácticamente no hay iconografía peronista. Acaso por la fórmula con el
radical Nito Artaza, aunque también parte de
su estrategia electoral.
El ex intendente de la capital, secretario de
Deportes durante la última etapa de la gestión
de Cristina Kirchner y actual senador, por
momentos enuncia un discurso similar al del
macrismo, en un intento por contrarrestar el
apoyo del Gobierno nacional a su rival Gustavo
Valdés. “El Presidente sabe que el cambio en
Corrientes somos nosotros”, dice a Clarín en el
búnker de la avenida 3 de Abril.
Carlos "Camau" Espínola: "El Presidente sabe
que el cambio en Corrientes somos nosotros",
artículo en diario Clarín por Martín Bravo (2017).

Ejemplos de lectura recreativa
Texto sencillo

Texto complejo

Monólogo del mal

La noche cíclica

Un día el Mal se encontró frente a frente con
el Bien y estuvo a punto de tragárselo para
acabar de una buena vez con aquella disputa
ridícula; pero al verlo tan chico el Mal pensó:
“Esto no puede ser más que una emboscada;
pues si yo ahora me trago al Bien, que se ve
tan débil, la gente va a pensar que hice mal, y
yo me encogeré tanto de vergüenza que el
Bien no desperdiciará la oportunidad y me
tragará a mí, con la diferencia de que entonces
la gente pensará que él sí hizo bien, pues es
difícil sacar- la de sus moldes mentales consistentes en que lo que hace el Mal está mal y lo
que hace el Bien está bien.”
Y así el Bien se salvó una vez más.
Cuento de Augusto Monterroso (1969).

Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras:
los astros y los hombres vuelven cíclicamente;
los átomos fatales repetirán la urgente
Afrodita de oro, los tebanos, las ágoras.
En edades futuras oprimirá el centauro
con el casco solípedo el pecho del lapita;
cuando Roma sea polvo, gemirá en la inﬁnita
noche de su palacio fétido el minotauro.
Volverá toda noche de insomnio: minuciosa.
La mano que esto escribe renacerá del mismo
vientre. Férreos ejércitos construirán el abismo.
(David Hume de Edimburgo dijo la misma cosa).
Fragmento del poema de Jorge Luis Borges
(1940).
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Ejemplos de lectura científica o de investigación
Texto sencillo

Texto complejo

El primer atisbo de la posibilidad de una
relación entre agujeros negros y termodinámica sobrevino en 1970 con el descubrimiento
matemático de que la superﬁcie del horizonte
de sucesos, la frontera de un agujero negro,
tiene la propiedad de aumentar siempre que
materia o radiación adicionales caen en el
agujero negro. Además, si dos agujeros negros
chocan y se funden en uno solo, el área del
horizonte de sucesos alrededor del agujero
negro resultante es superior a la suma de las
áreas de los horizontes de sucesos de los
agujeros negros originales. Estas propiedades
indican que existe una semejanza entre el área
de un horizonte de sucesos de un agujero
negro y el concepto de entropía en termodinámica. Cabe considerar la entropía como una
medida del desorden de un sistema o, correspondientemente, como una falta de conocimiento de su estado preciso.

El modelo estándar es una tal teoría en la que
se basa nuestro entendimiento de las partículas elementales y sus interacciones. Ab initio,
una de sus simetrías, misteriosamente llamada
“de calibre (gauge)” prohíbe que las partículas
tengan las masas no nulas que caracterizan a
su gran mayoría; solo fotones y “gluones”
tienen masas cero. Romper la simetría a mano
no funciona, la teoría pierde su capacidad
predictiva, adquiriendo inﬁnitos parámetros
arbitrarios. En nuestro inescrutable lenguaje
litúrgico, la teoría deja de ser renormalizable.
Para salir del atolladero es necesario que la
rotura de la simetría sea “espontánea”. Un
perdigón en el fondo de una probeta vertical
está en una posición simétrica (en el eje) y
estable (en el fondo).
Fragmento del artículo cientíﬁco “El bosón “de
Higgs” de Álvaro Rújula, doctor en física. (2011).

Fragmento del libro Agujeros negros y pequeños
universos de Stephen Hawking. (2002).

¿Los lectores tienen derechos?
Esta es la pregunta que respondió Daniel Pennac en su libro Cómo una novela (1992), donde nos
ofrece una lista con los derechos del lector. Te proponemos como ejercicio reﬂexivo y como resultado de lo ofrecido durante el recorrido que has hecho con nosotros, que completes esta lista con
tres derechos que te parecería importante defender como lector.
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El derecho a no leer.
El derecho a saltarnos las páginas.
El derecho a no terminar un libro.
El derecho a releer.
El derecho a leer cualquier cosa.
El derecho al bolivarismo.
El derecho a leer en cualquier sitio.
El derecho a hojear.
El derecho a leer en voz alta.
El derecho a callarnos.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Nota: si te lo preguntaste, el bovarismo se reﬁere a una práctica de lectura semejante a la que acostumbra la protagonista de la novela de Gustave Flaubert Madame Bovary (1856), quien disfrutaba
de lecturas que la emocionaban y apasionaban, de calidad cuestionable, lecturas que apelan a las
emociones más primarias, pero que prontamente se olvidan.
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Otros recursos disponibles…
1.

Al mejor estilo Sherlock Holmes: estrategias para una lectura crítica

2.

Caminar hacia las propias preguntas: estrategias para una lectura comprensiva

3.

Con hilos de palabras vamos diciendo: los diferentes tipos de textos

4.

Conjeturas y juicios, el camino del pensamiento o cómo escribir ensayos

5.

Conjurar la palabra, animar la vida: apuntes sobre la consciencia lectora

6.

Dejar huella y provocar diálogos: componentes esenciales para escribir
un artículo académico

7.

El camino de la palabra: una guía para la escritura

8.

Explorar la vida, construir la mente: componentes esenciales para
elaborar un trabajo de grado

9.

Imágenes mentales o cómo graﬁcar ideas: una guía para crear
organizadores gráﬁcos

10. Los pasos que, yendo hacia atrás, avanzan: componentes básicos para
elaborar una reseña
11. Narrar: otras maneras de comprender la realidad
12. Para anudar los tejidos: conectores textuales
13. Silencios, pausas y cadencias. El ritmo de la escritura:
anotaciones sobre la puntuación
14. Tejer la voz: cohesión.
15. ¿Una ﬂor es un conjunto de pétalos? Guía básica para la citación y
referencias en el ámbito académico
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