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LO QUE SABEMOS Y
LO QUE NECESITAMOS SABER

Mien tras ex pe ri men ta mos la re vo lu ción del
co no ci mien to, es ta mos sien do inun da dos con
más len gua je es cri to que nun ca. La ava lan cha
de nue vos co no ci mien tos pro du ce una pro fu -
sión de nue vos ma te ria les de lec tu ra que, ca da
vez, es más no ta ble a me di da que los ni ños
avan zan en su vi da es co lar. Así co mo tam bién
au men tan, du ran te la es co la ri dad, los ro les que
la lec tu ra y la es cri tu ra jue gan en los apren di za -
jes. Es to se ha ce evi den te, en la es cue la me dia,
don de los alum nos leen con fre cuen cia pa ra ob -
te ner nue vos co no ci mien tos en áreas ta les co -
mo es tu dios so cia les, cien cias na tu ra les y li te -
ra tu ra. La de man da de es te ti po de apren di za je
a par tir del tex to se in cre men ta pa ra adul tos y
ni ños por igual. Nos re fe ri re mos a es te ti po de
lec tu ra co mo lec tu ra en ma te rias de con te ni do.

Si bien la ne ce si dad de lec tu ra en es tas ma -
te rias con ti núa au men tan do, el ren di mien to de
la po bla ción es tu dian til no es tá a la al tu ra de
las ex pec ta ti vas. De acuer do con los da tos del
Na tio nal As sess ment of Edu ca tio nal Pro gress
(NAEP), en los Es ta dos Uni dos, el ni vel de
lec tu ra de un ni ño de 9 años no ha cam bia do
sus tan cial men te des de 1970 (Camp bell, Voelkl
y Do na hue, 1997). La prue ba de eva lua ción



del NAEP exi ge al tos ni ve les de com pren sión
en lec tu ra que im pli can la cons truc ción de nue -
vos co no ci mien tos a par tir de tex tos in for ma ti -
vos y na rra ti vos. Es te in di ca dor en ma te rias de
con te ni do ha mos tra do una va ria ción ín fi ma en
30 años. Aún más alar man te es el he cho de que,
en es ta prue ba, per sis ta la di fe ren cia de ren di -
mien to en tre ni ños de mi no rías ét ni cas y de la
cla se me dia ame ri ca na.

En vis ta de es tas ten den cias, con si de ra mos
que es opor tu no des cri bir la ba se ac tual de in -
ves ti ga ción que exis te en los Es ta dos Uni dos
res pec to de la lec tu ra en ma te rias de con te ni do,
con la fi na li dad de po der pun tua li zar cuá les son
las ne ce si da des pa ra fu tu ras in ves ti ga cio nes. En
el en fo que de es te te ma, des cri bi re mos dos pun -
tos prin ci pa les: 

1. Ca rac te rís ti cas de la lec tu ra en ma te rias de
con te ni do. Es to in clu ye las ca pa ci da des del lec -
tor, la au to rre gu la ción del in di vi duo du ran te la
lec tu ra, las con se cuen cias tí pi cas de la lec tu ra
en ma te rias de con te ni do y las di fe ren cias en tre
in di vi duos con res pec to a es te pro ce so.

2. Lec tu ra fo ca li za da o “de ni cho” y lec tu ra
pa no rá mi ca o “de pai sa je”. Son va ria cio nes
den tro de la lec tu ra de con te ni do. 

Bre ve men te, des cri bi mos am bos ti pos de
lec tu ra. Por ra zo nes de es pa cio, li mi ta mos
nues tra des crip ción a las ge ne ra li da des de ca da
ti po, y de ja mos pa ra pró xi mos ar tí cu los las im -
pli can cias que tie ne la lec tu ra “de ni cho” y las
pau tas que se po drían brin dar pa ra la in ves ti ga -
ción apli ca da (ins truc ción). La com pren sión de
los vín cu los en tre la lec tu ra “de ni cho”, que es
al ta men te con tex tua li za da, y la lec tu ra “de pai -
sa je”, que es am plia men te dis tri bui da y glo bal,
se rá pro pues ta co mo una prio ri dad subs tan cial
pa ra la in ves ti ga ción.

Ca rac te rís ti cas de los in di vi duos
que leen en ma te rias de con te ni do

Al ana li zar la lec tu ra en ma te rias de con te ni do,
co men za mos con las ca rac te rís ti cas de los in di -
vi duos que lle van a ca bo es te ti po de lec tu ra, ya
que ellas han si do am plia men te in ves ti ga das.
Se pre sen tan las cua li da des del lec tor en tér mi -

nos de las ca pa ci da des del es tu dian te-lec tor, la
au to rre gu la ción del in di vi duo co mo lec tor, las
con se cuen cias de una com pe ne tra ción exi to sa
en la ta rea y las di fe ren cias in te rin di vi dua les
que in flu yen en el de sa rro llo co mo lec to res.

Ca pa ci da des del es tu dian te-lec tor

El vo ca bu la rio, el co no ci mien to del sig ni fi ca -
do de las pa la bras es un pre rre qui si to pa ra la
com pren sión del tex to. Ha si do am plia men te
es ta ble ci do que el re co no ci mien to de pa la bras
tie ne una al ta co rre la ción (.7; .8) con la ad qui -
si ción de nue vos co no ci mien tos a par tir del tex -
to. Es to es co rro bo ra do por el he cho de que los
tex tos en la es cue la me dia en ge ne ral in cre men -
tan no ta ble men te la can ti dad de vo ca bu la rio
año tras año. Es to es una con se cuen cia na tu ral
del au men to de la es pe cia li za ción de las es truc -
tu ras de co no ci mien to trans mi ti das en los tex -
tos. El acre cen ta mien to del vo ca bu la rio en los
tex tos uti li za dos en la es cue la me dia es un tes -
ti mo nio de la com ple ji dad de la in for ma ción
que se es pe ra que los alum nos pue dan ma ne jar.
Si se abor da el vo ca bu la rio de ma ne ra más efi -
cien te a tra vés de lec cio nes cen tra das en la en -
se ñan za de pa la bras o a tra vés de la lec tu ra en
ma te rias de con te ni do, es un te ma con tro ver ti -
do. In de pen dien te men te del mo do de ins truc -
ción, el rol cen tral que jue ga el vo ca bu la rio en
las ma te rias de con te ni do no pue de de jar de ser
en fa ti za do (Nagy y Scott, 2000).

El co no ci mien to pre vio con tri bu ye sus tan -
cial men te al apren di za je del con te ni do par ti cu -
lar de un tex to. Co mo su gie re la “teo ría de los
es que mas”, lo que un es tu dian te trae al en cuen -
tro con el tex to en la for ma de apren di za jes pre -
vios de ter mi na la can ti dad de nue vos co no ci -
mien tos que pue den ser cons trui dos a par tir de
ese tex to. El co no ci mien to pre vio jue ga múl ti -
ples ro les, ta les co mo el apo yo a la ca pa ci dad
de in fe rir y de ela bo rar a par tir del tex to. Pa ra
que sea uti li za do po si ti va men te, el co no ci mien -
to pre vio exis ten te de be ser ac ti va do. Es te pro -
ce so no es au to má ti co. Mu chos es tu dian tes no
tien den a usar es pon tá nea men te el co no ci mien -
to pre vio que po seen. De es te mo do, am bas, la
po se sión y la ac ti va ción del co no ci mien to pre -
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vio se ha cen ne ce sa rias pa ra que la lec tu ra en
ma te rias de con te ni do sea efec ti va.

La mo ti va ción es una ca pa ci dad del lec tor
que, usual men te, se da por sen ta da. Se asu me,
con mu cha fre cuen cia, que el lec tor de di ca rá
aten ción, es fuer zo y per sis ten cia en lle var a ca -
bo los com ple jos pro ce sos que in vo lu cra la lec -
tu ra. Sin em bar go, la mo ti va ción ha de mos tra -
do ser im por tan te pa ra la lec tu ra en ma te rias de
con te ni do a me di da que los alum nos tran si tan
su es co la ri dad. La mo ti va ción in flu ye en el pro -
ce so de cons truc ción de co no ci mien tos de va -
rias ma ne ras. Es tu dian tes al ta men te mo ti va dos
usan es tra te gias cog ni ti vas ta les co mo la ge ne -
ra ción de pre gun tas y el mo ni to reo de la com -
pren sión, que es tu dian tes me nos mo ti va dos no
tien den a usar. Aún más, los es tu dian tes al ta -
men te mo ti va dos leen fre cuen te y pro fu sa men -
te; es to les per mi te ob te ner más co no ci mien tos
y flui dez que fa ci li tan la lec tu ra en ma te rias de
con te ni do (Guth rie y Wig field, 2000). La mo ti -
va ción es de im por tan cia vi tal, sin em bar go, va -
rias de sus ma ni fes ta cio nes de cli nan du ran te
los años es co la res. La mo ti va ción in trín se ca, en
par ti cu lar, dis mi nu ye en los años de es co la ri -
dad in ter me dia y, por en de, la com pren sión lec -
to ra pa re ce de cre cer, no de bi do a cau sas cog ni -
ti vas, si no a cau sas mo ti va cio na les (Wig field,
Ec cles y Ro drí guez, 1998).

Los pro pó si tos y ob je ti vos que el es tu -
dian te asu me en la lec tu ra en ma te rias de con -
te ni do se en cuen tran muy li ga dos a la com pren -
sión. Los lec to res ex per tos tie nen pro pó si tos
cla ra men te de ter mi na dos. Es tos lec to res po -
seen ob je ti vos es pe cí fi cos pa ra la lec tu ra ta les
co mo ob te ner co no ci mien to, dis fru tar de la ac -
ti vi dad lec to ra, lo ca li zar in for ma ción es pe cí fi -
ca y ha cer apren di za jes a par tir de los tex tos pa -
ra so lu cio nar pro ble mas. Es tos ob je ti vos se tor -
nan más efec ti vos si pro vie nen de los mis mos
alum nos, ya que los ob je ti vos au to ge ne ra dos
son gran des fa ci li ta do res de la com pren sión
lec to ra. Los es tu dian tes que tien den a es ta ble -
cer pro pó si tos con ci sos, que re quie ren el pro ce -
sa mien to del tex to a un ni vel pro fun do, tra tan
de fi jar se ob je ti vos más al tos con res pec to a la
com pren sión lec to ra. 

El uso de es tra te gias cog ni ti vas du ran te la
lec tu ra es al ta men te re le van te. Has ta aquí, he -
mos co men ta do pro ce sos con si de ra dos por va -
rios in ves ti ga do res co mo pre vios a la lec tu ra en
sí mis ma: el vo ca bu la rio, la ac ti va ción de co no -

ci mien tos pre vios, la mo ti va ción pa ra la ac ti vi -
dad lec to ra y los pro pó si tos cla ros pa ra un
even to de lec tu ra en par ti cu lar. Du ran te la lec -
tu ra, los es tu dian tes usan es tra te gias cog ni ti vas
pa ra en ten der ma te rias de con te ni do. Es tas es -
tra te gias son pro ce sos y pro ce di mien tos que los
lec to res uti li zan pa ra al can zar sus ob je ti vos y
son cen tra les en las ma te rias de con te ni do. Los
alum nos que las uti li zan de ma ne ra efi cien te
pue den cons truir una re pre sen ta ción glo bal del
sig ni fi ca do del tex to. El lec tor es tra té gi co vin -
cu la la in for ma ción re ci bi da a par tir del tex to
con es truc tu ras de co no ci mien to pre vio, a las
que ape la pa ra fa ci li tar la com pren sión (ac ti va -
ción del co no ci mien to pre vio). Asi mis mo, el
lec tor ex per to trae dis tin tos pro pó si tos a la ta rea
de cons truc ción de sig ni fi ca do que, por lo ge ne -
ral, se ma ni fies ta a tra vés de pre gun tas que él se
ha ce so bre el tex to pa ra en con trar en és te las
res pues tas (ge ne ra ción de pre gun tas). El pro ce -
so de bús que da de res pues tas e iden ti fi ca ción
de la in for ma ción dis po ni ble fa ci li ta la cons -
truc ción de sig ni fi ca dos y de co ne xio nes cau sa -
les en tre dis tin tos ele men tos del tex to a me di da
que el lec tor in cre men ta su ba se de co no ci -
mien to (bús que da de in for ma ción). Co mo es tos
pro ce sos ocu rren du ran te la com pren sión lec to -
ra, el lec tor ex per to se abo ca a otra es tra te gia
cog ni ti va: la sín te sis de in for ma ción. La sín te -
sis de nue vos co no ci mien tos per mi te que el lec -
tor es tra té gi co mo ni to ree su com pren sión lec to -
ra pa ra de tec tar fa llas (mo ni to reo de la com -
pren sión). Fi nal men te, cuan do un tex to es par -
ti cu lar men te nue vo o com ple jo, el lec tor pue de
op tar por cons truir re pre sen ta cio nes com ple -
men ta rias ta les co mo di bu jos, dia gra mas o no -
tas en un or ga ni gra ma (or ga ni za do res grá fi cos)
(Na tio nal Rea ding Pa nel, 2000).

Es tas es tra te gias de lec tu ra han si do es ta -
ble ci das, a tra vés de la in ves ti ga ción em pí ri ca,
co mo esen cia les pa ra la lec tu ra en ma te rias de
con te ni do. Se ha de mos tra do con una abun dan -
te evi den cia que los bue nos lec to res usan ha bi -
tual men te es tas es tra te gias, mien tras que los
lec to res con ma yo res di fi cul ta des no las usan
de ma ne ra tan fre cuen te. Lo im por tan te pa ra los
edu ca do res es que la en se ñan za de es tas es tra -
te gias ha mos tra do un acre cen ta mien to de la
com pren sión lec to ra. Por ejem plo, cuan do los
alum nos apren den a ge ne rar pre gun tas an tes y
du ran te la lec tu ra, su com pren sión en las ma te -
rias de con te ni do res pec to de nue vos tex tos au -
men ta. En una ex ten sa sín te sis de es tu dios em -
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pí ri cos, un pa nel de lec tu ra de ca rác ter na cio nal
en los Es ta dos Uni dos (op. cit.) se lec cio nó es -
tra te gias so bre la ba se de una in ves ti ga ción ex -
pe ri men tal a fin de que sean uti li za das por
maes tros y pla ni fi ca do res de cu rrí cu lum.

El co no ci mien to acer ca del tex to le sir ve
lec tor tam bién pa ra re for zar el co no ci mien to
ge ne ra do a par tir del tex to. El co no ci mien to so -
bre el tex to in clu ye sa be res acer ca de los dis tin -
tos gé ne ros tex tua les, ta les co mo: el tex to na rra -
ti vo, el tex to ex po si ti vo y los tex tos per sua si -
vos. Es tos gé ne ros pre sen tan di fe ren cias en
cuan to a los pro pó si tos del au tor, la es truc tu ra
or ga ni za ti va, las mar cas ti po grá fi cas y el cri te -
rio pa ra la com pren sión.

El co no ci mien to tex tual tam bién im pli ca la
dis tin ción en tre in for ma ción pre via e in for ma -
ción nue va ob te ni da du ran te la lec tu ra. Es te co -
no ci mien to le per mi te al alum no iden ti fi car la
es truc tu ra de con te ni do del ma te rial, los ob je ti -
vos prag má ti cos del lec tor y del au tor y las fun -
cio nes del dis cur so oral ta les co mo aser cio nes,
pre gun tas, ex pre sio nes im pe ra ti vas y as pec tos
eva lua ti vos, que for man par te del tex to.           

La flui dez lec to ra es una fa cul tad de la lec tu -
ra de ma te rias de con te ni do que no pue de ser ig -
no ra da. Po seer flui dez lec to ra im pli ca la au to ma -
ti za ción de la iden ti fi ca ción de pa la bras, la de co -
di fi ca ción au to má ti ca y la ex pre sión oral al leer.
Los lec to res con di fi cul ta des y ba jo ren di mien to
en la lec tu ra en ma te rias de con te ni do en la es -
cue la me dia ca re cen de la flui dez que les per mi -
te que otras fa cul ta des de lec tu ra sean uti li za das.

Es ta lec tu ra, es pe cial men te en la era de la
In ter net, im pli ca la in te gra ción de la in for ma -
ción vi sual no-es cri ta (por ejem plo: grá fi cos, fo -
tos, ilus tra cio nes, et cé te ra) con la in for ma ción
de ri va da del tex to. Con fre cuen cia, el tex to elec -
tró ni co con tie ne ele men tos de mul ti me dia ta les
co mo so ni do, vi deo o fo tos que, ra ra vez, son
uti li za dos de for ma ais la da, si no que re quie ren
ser in te gra dos con la in for ma ción es cri ta pa ra
que la com pren sión sea efi cien te y el apren di za -
je a par tir del tex to sea exi to so (Leu, 2000).

Au to rre gu la ción de la lec tu ra
en ma te rias de con te ni do

Las múl ti ples ca pa ci da des des crip tas en los pá -
rra fos an te rio res son ex tre ma da men te im por -

tan tes. Sin em bar go, ellas no pue den ope rar de
ma ne ra ais la da. La coor di na ción en tre es tos
pro ce sos se de no mi na “au to rre gu la ción”. Du -
ran te la lec tu ra, la au to rre gu la ción con sis te en
ape lar al co no ci mien to pre vio y a una se rie de
ha bi li da des y mo ti va cio nes pa ra con so li dar
nue vos co no ci mien tos. El flu jo de ope ra cio nes
du ran te la au to rre gu la ción pue de ser re pre sen -
ta do co mo des cri bi mos a con ti nua ción. 

Du ran te la lec tu ra, el alum no se abo ca a: 
a)  au to pro po ner se ob je ti vos de or den cog ni ti vo y

mo ti va cio nal; 
b) la bús que da de in for ma ción den tro del tex to pa ra

al can zar es tos ob je ti vos; 
c)  el mo ni to reo del ni vel de mo ti va ción; 
d) el re pa so del pro pio co no ci mien to (por ejem plo,

com bi na ción de in for ma ción nue va con co no ci -
mien tos pre vios pa ra cons truir un nue vo ni vel de
en ten di mien to);

e)  la ac tua li za ción de las creen cias de au to com pe -
ten cia ba sa das en la sa tis fac ción da da por ha ber
com pren di do el tex to y usa do es tra te gias efi caz -
men te; y 

f)  la ne go cia ción del ren di mien to de la ac ti vi dad,
sea fi na li zan do la ac ti vi dad, re vi san do los ob je ti -
vos pa ra la com pren sión del tex to, o bien, aban -
do nan do el in ten to de com pren sión del tex to
(Win ne, 1995).

Aun que la au to rre gu la ción es un pro ce so
com ple jo, en eta pas es co la res tem pra nas, co mo
el pri mer gra do, pue den ser ob ser va dos ele men -
tos sig ni fi ca ti vos en los apren di za jes a par tir de
tex tos. Sin em bar go, el uso de to dos es tos pro -
ce sos de au to rre gu la ción de ma ne ra con jun ta no
es un he cho fre cuen te has ta que los es tu dian tes
ter mi nan el se cun da rio, y aún a esa al tu ra la au -
to rre gu la ción pue de es tar au sen te.

De bi do a que la au to rre gu la ción es fun da -
men tal pa ra la lec tu ra en ma te rias de con te ni do,
los ob je ti vos de los edu ca do res no de ben cir -
cuns cri bir se ex clu si va men te al de sa rro llo de ca -
pa ci da des ta les co mo el vo ca bu la rio o la sín te -
sis de in for ma ción, si no que de ben apun tar ha -
cia la coor di na ción de es tas ca pa ci da des en una
lec tu ra que sea au to rre gu la da.

Con se cuen cias tí pi cas 

Nues tra pro pues ta es que exis ten tres ti pos de
ré di tos sig ni fi ca ti vos pa ra el lec tor co mo con se -
cuen cia de la lec tu ra en ma te rias de con te ni do.
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En pri me ra ins tan cia, el co no ci mien to es
con se cuen cia di rec ta de la lec tu ra en ma te rias
de con te ni do. La com pren sión exi to sa de un
tex to im pli ca en ten der el con te ni do de lo que se
es tá le yen do. La cons truc ción de es te co no ci -
mien to pue de in cluir la de ri va ción de in fe ren -
cias res pec to de ese con te ni do, el en ten der el
pro pó si to del au tor, co mo ser el se gui mien to de
los zig za gueos del ar gu men to o bien el dis cer ni -
mien to de los mo ti vos que tie nen cier tos per so -
na jes en una his to ria. En la me di da en que los
es tu dian tes de los gra dos in fe rio res cons tru yen
co no ci mien tos, los ti pos y for mas de las es truc -
tu ras de co no ci mien to se de sa rro llan. Por ejem -
plo, en nues tras in ves ti ga cio nes, he mos uti li za -
do una ma triz de va lo ra ción del co no ci mien to
pa ra des cri bir su evo lu ción en la lec tu ra de ma -
te rias de con te ni do. En el ni vel más ba jo –Ni vel
1–, los alum nos ex pre san, co mo mu cho, uno o
dos he chos ais la dos o sim ples pro po si cio nes a
par tir de la lec tu ra de un tex to ex po si ti vo. En el
Ni vel 2, pue den re cor dar tres o cua tro he chos
ba sa dos en el tex to que pue den ser par cial men -
te in co rrec tos y sin re la ción en tre ellos. En el
Ni vel 3, re por tan va rios he chos con re la cio nes
im plí ci tas (no ex pre sa das o ex pli ca das) en tre
ellos. En el Ni vel 4, es ta ble cen re la cio nes en tre
va rias ca rac te rís ti cas o he chos, pe ro no pro veen
un prin ci pio ge ne ral o una ex pli ca ción pa ra es -
tas re la cio nes. Lue go, en el Ni vel 5, los alum -
nos iden ti fi can múl ti ples ca rac te rís ti cas y pro -
veen pa ra le los o des crip cio nes si mé tri cas de,
por lo me nos, cua tro as pec tos que son con cep -
tual men te cen tra les en re la ción con el tex to. Las
ex pli ca cio nes son pro vis tas en for ma de prin ci -
pios ge ne ra les y abar ca ti vos en re fe ren cia a al -
gún as pec to o par te de la in for ma ción pre sen ta -
da. En el ni vel más al to –Ni vel 6–, los es tu dian -
tes re pre sen tan la ma yo ría, si no to das, las ca rac -
te rís ti cas sig ni fi ca ti vas del tex to, re la cio nes en -
tre es tas ca rac te rís ti cas, una ex pli ca ción pa ra
los pa tro nes exis ten tes y com pa ra cio nes y con -
tras tes que mues tran las con ti nui da des e in con -
sis ten cias en la in for ma ción (Guth rie et al.,
1998). Por lo tan to, la cons truc ción de co no ci -
mien to du ran te la lec tu ra en ma te rias de con te -
ni do evo lu cio na en cuan to a la can ti dad de in -
for ma ción ob te ni da, las re la cio nes en tre los ele -
men tos prin ci pa les, co mo así tam bién a los pa -
tro nes ex pli ca ti vos pa ra los he chos y pro po si -
cio nes iden ti fi ca das. De es te mo do, el co no ci -
mien to se in cre men ta cuan ti ta ti va men te y cam -
bia cua li ta ti va men te a par tir de la evo lu ción en
la lec tu ra en ma te rias de con te ni do.

En se gun da ins tan cia, la apli ca ción del co -
no ci mien to a otras ta reas es una con se cuen cia
de vi tal im por tan cia. En po cas oca sio nes, el co -
no ci mien to se man tie ne iner te e inu ti li za ble.
Por el con tra rio, el co no ci mien to ob te ni do a tra -
vés de las ma te rias de con te ni do es uti li za do pa -
ra ta reas co mo el apren di za je de nue vos con te -
ni dos. Va rios au to res sos tie nen que un alum no
no ha “com pren di do” real men te has ta que lo gra
uti li zar y apli car sus co no ci mien tos (Per kins,
1995). 

La uti li za ción y apli ca ción de co no ci mien -
tos in clu ye po der ex pli car, ejem pli fi car, jus ti fi -
car, com pa rar, con tras tar, con tex tua li zar, ge ne -
ra li zar, et cé te ra. Es tas son for mas de ma ni pu lar
el co no ci mien to y de re la cio nar lo con di fe ren tes
ni ve les o ti pos de in for ma ción. Ejem plos de
apli ca ción de co no ci mien tos se rían: cons truir
una lí nea tem po ral a par tir de la lec tu ra de una
na rra ción his tó ri ca, ge ne rar ejem plos a par tir de
un prin ci pio cien tí fi co, o com po ner una ver sión
mo der na de una es ce na de una obra de Sha kes -
pea re. Al gu nos au to res sos tie nen que es tas apli -
ca cio nes son tan o, in clu so, más im por tan tes
que las con se cuen cias de ri va das del co no ci -
mien to, ya que quien ad quie re un co no ci mien to
tie ne, al me nos, que po der uti li zar lo.

En ter cer lu gar, la mo ti va ción es una con se -
cuen cia de la lec tu ra en ma te rias de con te ni do.
Pre via men te, pre sen ta mos la mo ti va ción co mo
ca pa ci dad. Pe ro, la mo ti va ción es, al mis mo
tiem po, una ca pa ci dad y una con se cuen cia. En
otras pa la bras, los es tu dian tes de sa rro llan in te -
rés y mo ti va ción ha cia aque llos te mas en los
que la lec tu ra en ma te rias de con te ni do es exi to -
sa. No so la men te los lec to res mo ti va dos se con -
cen tran y atien den al tex to, si no que in cre men -
tan su mo ti va ción y el sen ti mien to de su pro pia
efi ca cia en la me di da en que par ti ci pan en lec -
tu ras de con te ni do que son sig ni fi ca ti vas pa ra
ellos. Es más, se ha de mos tra do que ob te ner co -
no ci mien to so bre un te ma a tra vés de la lec tu ra
au men ta el in te rés en el te ma (Schie fe le, 1999).
Por ejem plo, la lec tu ra fre cuen te de un gé ne ro,
tal co mo no ve las de mis te rio, au men ta la con -
cen tra ción de un in di vi duo en ese gé ne ro y le
fa ci li ta el com pro mi so a lar go pla zo.

Los lec to res mo ti va dos leen am plia men te y,
por en de, au men tan su co no ci mien to en va rias
áreas. La mo ti va ción lle va a la com pe ne tra ción
y el com pro mi so con la lec tu ra, as pec tos que
im pac tan en el éxi to lec tor del es tu dian te y en la
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lec tu ra den tro de la es cue la y fue ra de ella. De
es ta ma ne ra, la ge ne ra ción de nue vos co no ci -
mien tos, su apli ca ción y el com pro mi so a lar go
pla zo con la lec tu ra son con se cuen cias de la lec -
tu ra en ma te rias de con te ni do be ne fi cio sas pa ra
nues tros alum nos. 

Ti pos de lec tu ra
en ma te rias de con te ni do

Lec tu ra fo ca li za da o “de ni cho”

Has ta aquí, he mos re pre sen ta do la lec tu ra en
ma te rias de con te ni do co mo cons truc tos in di vi -
dua les. Sin em bar go, ca da uno de los cons truc -
tos men cio na dos pre via men te de be exis tir en un
de ter mi na do con tex to, que pue de ser des crip to
co mo un ni cho, o co mo una si tua ción den tro de
la cual el cons truc to ope ra y fun cio na. 

Nues tra pro pues ta es que los in di vi duos tie -
nen ni chos de lec tu ra y que es tos son es pa cios
re la ti va men te úni cos pa ra sus ac ti vi da des lec to -
ras. Por ejem plo, una per so na pue de leer so bre
un te ma es pe cí fi co de su in te rés y pue de se lec -
cio nar dis tin tos ti pos de tex to que sean apro pia -
dos pa ra ese te ma. El lec tor tie ne dis tin tas ra zo -
nes u ob je ti vos pa ra se lec cio nar li bros so bre una
cues tión de ter mi na da y es tos son fac to res mo ti -
va cio na les que ha cen que el lec tor va lo re su ni -
cho de lec tu ra. Den tro del ni cho, el lec tor po see
vas ta in for ma ción y co no ci mien to con cep tual
so bre te mas, gé ne ros y au to res. Ade más, pue de
de sa rro llar ac ti vi da des so cia les en tor no al tó pi -
co de su ni cho de lec tu ra a par tir del in ter cam -
bio con otros lec to res y de com par tir li bros y
au to res con ami gos y fa mi lia res.

Evi den cia pa ra la “lec tu ra de ni cho”.
Usa mos el tér mi no “ni cho” pa ra ca rac te ri zar
una lec tu ra que es al ta men te es pe cí fi ca y sig ni -
fi ca ti va pa ra el in di vi duo. Un ni cho en eco lo gía
se re fie re al lu gar o a la ac ti vi dad en la que
cier tos ti pos de or ga nis mos pros pe ran.
Den tro del ni cho, el or ga nis mo ob tie ne
nu trien tes, pro tec ción y opor tu ni da -
des re pro duc ti vas que le per mi ten
so bre vi vir y re ge ne rar se. El or ga -
nis mo se en cuen tra adap ta do a
las múl ti ples idio sin cra sias
de su ni cho que pue den
ser des fa vo ra bles pa ra
otras for mas de vi da. 

Un “ni cho” tam bién se re fie re a “un lu gar
que se pres ta o es tá per ge ña do pa ra las ca pa ci -
da des de una per so na, ocu pa ción o es ta tus”
(Ox ford En glish Dic tio nary, 1971). De acuer do
con es ta de fi ni ción, un ni cho en lec tu ra es un
even to que sa tis fa ce a cier tos in di vi duos y cu -
yas ca rac te rís ti cas son par ti cu lar men te im por -
tan tes pa ra los lec to res que se com pe ne tran en
ac ti vi da des de lec tu ra den tro de ese ni cho de ter -
mi na do. Es tas ca rac te rís ti cas in clui rían: 
◆  el gé ne ro (na rra ti vo, ex po si ti vo, do cu men tos,

tex tos elec tró ni cos, et cé te ra), 

◆  el lu gar (es cue la y/o ám bi tos no es co la res), 

◆  los con te ni dos de los tex tos (his tó ri cos, li te ra rios,
cien tí fi cos, cul tu ra po pu lar, et cé te ra), 

◆  los pro pó si tos de lec tu ra (ve ri fi ca ción de he chos,
dis cer ni mien to de ten den cias, et cé te ra), 

◆  la mo ti va ción pa ra la lec tu ra (el op tar por ob je ti -
vos in trín se cos y ex trín se cos), 

◆  las cir cuns tan cias so cia les pa ra la lec tu ra (ac ti vi -
dad in di vi dual, con pa res, con fa mi lia, et cé te ra), 

◆  las creen cias cul tu ra les, y 

◆  el co no ci mien to del lec tor (ba jo o al to co no ci -
mien to del área es pe cí fi ca). 

Por ejem plo, un in di vi duo pue de leer na rra -
cio nes so bre un de ter mi na do pe río do his tó ri co
en un ám bi to ex traes co lar con el pro pó si to de
apren der de ta lles so bre la vi da co ti dia na de los
ni ños en ese pe río do, con ob je ti vos que son mo -
ti va dos in trín se ca men te. El pro pó si to del lec tor
pue de ser ex ten di do a un con tex to so cial que in -
clu ya el in ter cam bio con pa res que com par tan
sus ideas y co no ci mien tos res pec to a ese pe río -
do. Es te ti po de lec tu ra es fre cuen te y le re sul ta
agra da ble al lec tor, ya que él mis mo ex pan de su
co no ci mien to y for ta le ce los vín cu los so cia les a
tra vés de su ac ti vi dad lec to ra. 

Mu chos au to res su gie ren que la lec tu ra es
un pro ce so “si tua do”. Es to im pli ca que el

con te ni do de la lec tu ra es tá más con di cio -
na do por las creen cias cul tu ra les del lec -

tor que por la es ta bi li dad de los men -
sa jes en el tex to. Gee (1997: 25) sos -

tie ne que: 
“[…] el apren der a leer tex tos “si -

tua dos” […] es cues tión de te -
ner ex pe rien cias que le per -

mi tan a uno fa mi lia ri zar se
con pa tro nes […] guia -
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dos por mo de los cul tu ra les que […] ex pli quen
[…] es tos sig ni fi ca dos”.

De es te mo do, el sig ni fi ca do es re la ti vo al
lec tor y no que da su je to al tex to. Nues tra pos tu -
ra es que la gran ma yo ría de los in di vi duos
cons tru yen sig ni fi ca dos que son, vir tual men te,
idén ti cos al con te ni do cen tral de un tex to da do.
Es to es más cer te ro pa ra tex tos cien tí fi cos o ex -
po si ti vos que pa ra tex tos li te ra rios. Aún así, más
allá del gé ne ro, el ni cho del lec tor pue de con tri -
buir al sig ni fi ca do del tex to sig ni fi ca ti va men te
pe ro, ra ra vez, el sig ni fi ca do cen tral de un tex to
es cons trui do de ma ne ra con tra dic to ria por dos
lec to res. Por lo tan to, la com pren sión de un tex -
to pue de es tar “si tua da” en cier tos ni chos sin ser
com ple ta men te re la ti va a la in ter pre ta ción del
lec tor. En otras pa la bras, más allá de la in fluen -
cia que el ni cho ten ga so bre la com pren sión del
lec tor, exis ten sen ti dos y sig ni fi ca dos co mu nes
pa ra un mis mo tex to.

Lec tu ra pa no rá mi ca o “de pai sa je”

En con tras te con la “lec tu ra de ni cho”, uti li za -
mos el tér mi no “lec tu ra de pai sa je” pa ra re fe rir -
nos a la lec tu ra que mues tra una am plia di ver si -
dad en lu gar de una fo ca li za ción es pe cia li za da.
La “lec tu ra de pai sa je” es tá com pues ta por una
gran va rie dad de ni chos que se su per po nen par -
cial men te: el pai sa je es am plio y di ver so y re -
pre sen ta even tos de lec tu ra que di fie ren en tre sí
en las di men sio nes pre via men te des crip tas. La
“lec tu ra de pai sa je” im pli ca una lec tu ra con un
ran go de gé ne ros (na rra ti vo-poé ti co, na rra ti vo-
his tó ri co, ex po si ti vo, et cé te ra), am bien tes va ria -
dos, dis tin tas ma te rias de con te ni do, con dis tin -
tos pro pó si tos y mo ti va cio nes, y con una va rie -
dad de cir cuns tan cias so cia les. Un in di vi duo
que po see “lec tu ra de pai sa je” ex hi be es ta di -
ver si dad me dian te la lec tu ra fre cuen te.

Una de las dis tin cio nes en tre la “lec tu ra de
ni cho” y la “de pai sa je” ha ce re fe ren cia a la ca -
pa ci dad del lec tor. El lec tor “de pai sa je” po see
es tra te gias cog ni ti vas y co no ci mien to pre vio
que le per mi ten la com pren sión de di ver sos tex -
tos, que im pli can una ga ma de mo ti va cio nes y
pro pó si tos. Den tro de la “lec tu ra de ni cho”, un
in di vi duo pue de po seer es tra te gias, mo ti va cio -
nes y co no ci mien to es pe cia li za dos pa ra de di -
car se a es te ti po de lec tu ra en par ti cu lar. Por
ejem plo, los in di vi duos que son ex ce len tes lec -
to res de ma pas pro ce san sus sím bo los y ma ne -

jan la di rec cio na li dad con asom bro sa fa ci li dad.
Pue de de cir se lo mis mo de quie nes leen a Um -
ber to Eco, au tor que re quie re ha bi li da des es pe -
cia les por par te de sus lec to res. Su ge ri mos que
los in di vi duos que po seen ha bi li da des de lec tu -
ra es pe cia li za das pa ra un ni cho pue den, o no,
ser ex per tos en “lec tu ra de pai sa je”. 

Al gu nos in ves ti ga do res ar gu men ta rían que
la des tre za en la “lec tu ra de pai sa je” es de vi tal
im por tan cia pa ra la lec tu ra en ma te rias de con -
te ni do, ya que es ta se re fie re a ca pa ci da des ge -
ne ra li za das pa ra leer una am plia va rie dad de
con te ni dos. Aún más, la “lec tu ra de pai sa je” es
eva lua da en prue bas es tan da ri za das, en las que
bre ves frag men tos de una va rie dad de te mas
son pre sen ta dos al lec tor pa ra eva luar su com -
pren sión. Un pun ta je al to en es te ti po de eva -
lua ción de mues tra que el in di vi duo pue de com -
pren der di ver sos te mas y uti li zar una se rie de
es tra te gias cog ni ti vas du ran te la lec tu ra. De es -
te mo do, la des tre za en la “lec tu ra de pai sa je”
es des con tex tua li za da de bi do a que las ha bi li -
da des de ben ser apli ca das a un am plio ran go de
te mas y ti pos de tex to, y es tos no se si túan den -
tro de un mar co que sea per so nal men te re le van -
te o cu yo con te ni do pue da ser com par ti do con
otros.

Las ha bi li da des de “lec tu ra de pai sa je” son
im por tan tes pa ra fi nes de or den pre dic ti vo. El
in di vi duo que es com pe ten te en es te ti po de lec -
tu ra tie ne al tas pro ba bi li da des de egre sar de la
es cue la se cun da ria, con ti nuar con su edu ca ción
su pe rior y ser un miem bro pro duc ti vo de la so -
cie dad a tra vés de su in ser ción en la fuer za de
tra ba jo (Guth rie, Scha fer y Hut chin son, 1991).
En otras pa la bras, ser com pe ten te en la “lec tu -
ra de pai sa je” pre di ce y an ti ci pa con se cuen cias
de sea bles pa ra la es co la ri dad y la so cie dad
(Kirsch, Jun ge blut, Jen kins y Kols tad, 1993),
con lo cual es te ti po de lec tu ra no es una cues -
tión tri vial y de be cons ti tuir se co mo ob je ti vo
del pro ce so de al fa be ti za ción.

La ma yo ría de los es tu dian tes y adul tos po -
seen am bas cua li da des. Po seen in te re ses y ha -
bi li da des que son tí pi cos de la “lec tu ra de ni -
cho”, pe ro tam bién po seen pa tro nes de lec tu ra
ge ne ra li za dos que son ca rac te rís ti cos de ac ti vi -
da des al fa be ti za do ras den tro de un de ter mi na do
gru po cul tu ral. Sin em bar go, nin gu no de es tos
ti pos de lec tu ra ga ran ti za el otro. Si un in di vi -
duo se ca rac te ri za por la “lec tu ra de ni cho”, no
se rá ne ce sa ria men te un lec tor “de pai sa je”. Del



mis mo mo do, la ex ce len cia en la “lec tu ra de
pai sa je” no ga ran ti za com pe ten cia en un ni cho
en par ti cu lar. Por ejem plo, to me mos el ca so del
in di vi duo que es un lec tor “de ni cho” en el área
de pe lí cu las con tem po rá neas. Es ta per so na lee
li bros, re vis tas es pe cia li za das y si gue la co ber -
tu ra de es tas pe lí cu las por te le vi sión. Pue de, o
no, ser com pe ten te en lec tu ra na rra ti va, de cien -
cias o de pro gra ma ción de sis te mas. Un in di vi -
duo que lee so la men te en un pe que ño ni cho no
es in he ren te men te le tra do den tro de la cul tu ra
oc ci den tal. La “lec tu ra de ni cho” y la “lec tu ra
de pai sa je” tie nen va lor y pe so en sí mis mas y
nin gu na de las dos sus ti tu ye a la otra. 

Sim pli fi can do, la lec tu ra en ma te rias de
con te ni do pue de ser ca rac te ri za da por su pro -
fun di dad (“lec tu ra de ni cho”) y por su am pli tud
(“lec tu ra de pai sa je”). Am bas ca rac te rís ti cas,
am pli tud y pro fun di dad, son be ne fi cio sas. De -
bi do a que las dis tin cio nes en tre ellas son más
no to rias que sus pun tos en co mún, su ge ri mos
que es de uti li dad pen sar en tér mi nos de “ni -
cho” y de “pai sa je” co mo for mas de lec tu ra di -
fe ren tes. Am bas tie nen al go que con tri buir a los
in te re ses de di ver sos lec to res. Por en de, am bos
ti pos de lec tu ra de ben te ner un lu gar en la dia -
gra ma ción de pro gra mas de lec tu ra. 
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