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In the last decades, the reading of complete literary works at school has been
programmed with the main objective of trying to mitigate the decrease of the
reading activity in adolescents. This fact is shown in most of the studies on reading
habits. However, enhancing reading habits does not depend on increasing the
number of books read, even if the mere concept of reading habits is based on
reading many texts. Paying attention to other dimensions of the reading habits,
such as the ability to characterize texts, can optimize the time and space devoted to
reading literary works at school. This article shows how teenage readers refer
to the texts they read and how this analysis can be useful in taking steady steps
towards reading literature in the classroom.

En las últimas décadas, se ha programado la lectura de obras literarias completas
en la escuela, con el objetivo prioritario de intentar paliar el descenso de la
actividad lectora en la adolescencia. Así lo muestra la mayoría de los estudios sobre
hábitos de lectura. Sin embargo, el enriquecimiento de estos hábitos no se basa solo
en aumentar la cantidad de textos leídos. Atender a otras dimensiones de los hábitos
lectores, como la capacidad de caracterizar los textos, puede optimizar el tiempo y
el espacio dedicados a la lectura de obras literarias en las aulas. Este artículo
muestra cómo se refiere el lector adolescente a los textos literarios que lee
y cómo este análisis es útil para la gestión y organización de la lectura literaria
en la escuela. 
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La voz del lec tor y el há bi to de leer

La preo cu pa ción so cial por la dis mi nu ción de la
ac ti vi dad lec to ra en la ado les cen cia, y la ur gen -
cia por ex pan dir los há bi tos lec to res de la so cie -
dad han pro vo ca do que los es tu dios que in da gan
so bre los há bi tos lec to res fo ca li za ran su aten ción
en lo cuan ti ta ti vo (CI DE, 2003; Gru po La za ri llo,
2004; Hall y Co les, 1999; Ma nuel y Ro bin son,
2002; Le brun, 2004; Fe de ra ción de Gre mios de
Edi to res de Es pa ña, 2007). Es ta ne ce si dad so -
cial se ha tras la da do, en las úl ti mas dé ca das, a la
ins ti tu ción es co lar, que ha in ten ta do abor dar el
há bi to de leer tam bién des de la di men sión cuan -
ti ta ti va, de ma ne ra que ha pro gra ma do el tra ba -
jo al re de dor de los tex tos li te ra rios con la vo lun -
tad prio ri ta ria de au men tar la can ti dad de li bros
que los jó ve nes leen. 

Los cu rrí cu los de di fe ren tes paí ses1 mues -
tran el in te rés por pro gra mar la lec tu ra en la es -
cue la des de la pers pec ti va de me jo rar los há bi tos
lec to res de los ado les cen tes. Se gún las dis tin tas
tra di cio nes edu ca ti vas, se han adop ta do di fe ren -
tes vías pa ra al can zar es te ob je ti vo, de acuer do a
las ne ce si da des más in me dia tas de ca da con tex -
to: des de aque llos paí ses que prio ri zan in ci dir
prin ci pal men te en la can ti dad de lec tu ra, has ta
los que fo ca li zan su aten ción en el avan ce de las
com pe ten cias crí ti cas de los lec to res jó ve nes y
vin cu lan la lec tu ra de las obras li te ra rias com -
ple tas con su va lo ra ción crí ti ca. 

Cier ta men te, el au men to de la can ti dad de
li bros que lee ca da alum no, jun to con una fre -
cuen cia que re fle je la cons tan cia de la ac ti vi dad
lec to ra re sul tan im pres cin di bles pa ra me jo rar
los há bi tos lec to res de la po bla ción, pe ro tam -
bién pa ra for mar lec to res com pe ten tes en la es -
cue la, lec to res que ten gan su fi cien te ex pe rien -
cia lec to ra pa ra con tex tua li zar y ca rac te ri zar lo
que leen. No obs tan te, los ob je ti vos for ma ti vos
pro pios de la ins ti tu ción es co lar de be rían fi jar
su aten ción ha cia otras di men sio nes de la lec tu -
ra, si el ob je ti vo es avan zar en la al fa be ti za ción
de la po bla ción. Nos re fe ri mos, por ejem plo, al
ti po de ba ga je lec tor que se fo men ta se gún las
obras pro pues tas y al pro gre so en la ca pa ci dad
de ca rac te ri zar lo que se lee. 

Si la es cue la se fi ja re tos que va yan más allá
del au men to en la can ti dad de lec tu ra, se gu ra -
men te po drá op ti mi zar el es pa cio y el tiem po

de di ca do a es tas lec tu ras, y vin cu lar la ex ten -
sión so cial de la lec tu ra con la for ma ción de un
lec tor li te ra rio só li do y crí ti co con lo que lee.
En efec to, el de sa rro llo de un há bi to lec tor con -
so li da do no so lo se ba sa en la can ti dad de tex -
tos leí dos, si no tam bién en el gra do de di ver si -
dad de es tos (véa se Man re sa, 2009) y en el ti po
de re cep ción y de ex pe rien cia lec to ra. 

Es cu char al lec tor cuan do opi na so bre los
li bros pue de ofre cer in di cios acer ca del ti po de
ex pe rien cia lec to ra que tie nen los jó ve nes con
los tex tos. Aun que es te no es un ele men to que
apa rez ca fre cuen te men te en los es tu dios so bre
los há bi tos lec to res, te ner lo en cuen ta pue de ser
pro ve cho so pa ra la es cue la, por que apor ta ma -
ti ces a la des crip ción del lec tor ado les cen te. 

Por otro la do, es te as pec to es es pe cial men te
re le van te en es te mo men to en el que las nue vas
tec no lo gías abren es pa cios de en cuen tro en la
red. Nun ca an tes la lec tu ra ha bía si do una ac ti -
vi dad que pu die ra ser co men ta da en fo ros pú -
bli cos sin ne ce si dad de ser un lec tor cul to y
ex per to. Ac tual men te, gra cias a las nue vas tec -
no lo gías (blogs, wi kis, fo ros, re des so cia les…)
cual quier lec tor pue de pu bli car sus co men ta rios
en la red. Y es ta nue va ac ti vi dad, ca da vez más
ex ten di da y glo bal, aña de mo ti vos a la ne ce si dad
de aten der a la ma ne ra en que los ado les cen tes se
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ha ce que los jó ve nes de sa rro llen de ter mi na das
com pe ten cias y ha bi li da des co mu ni ca ti vas (por
ejem plo, que es tén acos tum bra dos a la lec tu ra
no li neal, la del hi per tex to), que ad quie ran de -
ter mi na do me ta len gua je y que es tén acos tum -
bra dos a ha blar de de ter mi na dos as pec tos re la -
cio na dos con los tex tos y de jen otros ele men tos
re le van tes sin co men tar (pa ra am pliar so bre es -
te as pec to véase Man re sa, en pren sa).

Si fue ra de las au las sur gen y se am plían los
es pa cios pa ra ha blar so bre los tex tos, pa re ce un
buen mo men to pa ra cen trar la aten ción en es te
as pec to des de la ins ti tu ción es co lar. Un buen
co mien zo pa ra ello es ana li zar có mo va lo ran los
ado les cen tes los li bros que leen. En efec to, sa -
ber en qué se fi jan los lec to res cuan do ha blan de
los tex tos y sa ber có mo se re fie ren a los tex tos
li te ra rios pue de apor tar ma ti ces sig ni fi ca ti vos
en la des crip ción del jo ven co mo lec tor, así co -
mo ofre cer al gu nas in for ma cio nes úti les pa ra
pen sar có mo ar ti cu lar y ges tio nar la lec tu ra de
obras li te ra rias com ple tas en la es cue la.

Es te ar tí cu lo mos tra rá có mo opi nan los jó -
ve nes so bre los li bros que leen y en qué ele men -
tos del tex to se apo yan, cuan do lo ha cen, pa ra
fun da men tar su opi nión. Así, pre ten de mos mos -
trar el ni vel de acer ca mien to que tie nen los jó -
ve nes a las ca rac te rís ti cas del tex to co mo ar ti fi -
cio li te ra rio. Cons cien tes de que los jó ve nes
per si guen la iden ti fi ca ción con el tex to, bus ca -
re mos qué fac to res ha cen que se dis tan cien lo
su fi cien te de él, co mo pa ra po der ob ser var de
ma ne ra ob je ti va las ca rac te rís ti cas de los pro -
duc tos que leen. 

Los jó ve nes de nues tra in ves ti ga ción son
alum nos de en tre 12 y 16 años de un ins ti tu to de
Vi la no va i la Gel trú, ciu dad pró xi ma a Bar ce lo -
na, en Es pa ña. Los da tos que re se ña re mos aquí
fue ron ob te ni dos de los co men ta rios es cri tos de
los jó ve nes so bre los li bros que le ye ron du ran te
tres cur sos aca dé mi cos. Es tos co men ta rios es cri -
tos res pon dían a la con sig na de apor tar tres ar gu -
men tos que re fle ja ran la opi nión so bre ca da li bro
leí do por ca da lec tor. En to tal se ana li za ron
2.500 ar gu men tos emi ti dos por los 80 jó ve nes de
la mues tra du ran te tres cur sos es co la res y re fe ri -
dos a 900 de los li bros leí dos por es tos jó ve nes.3

Ca be des ta car que en el con tex to de la in -
ves ti ga ción no se pro du cía nin gún ti po de me -
dia ción más allá de la de man da de es cri bir tres

re fie ren a las obras li te ra rias que leen. Sin du -
da, es te es un ele men to cla ve en la ta rea es co lar
de pre pa rar a los jó ve nes pa ra la par ti ci pa ción
en la vi da so cial y cul tu ral de su en tor no: sa ber
ca rac te ri zar y por tan to po der re fe rir se a la mú -
si ca que es cu chan, al ci ne que les gus ta y a los
li bros que leen. De he cho, en la ac ti vi dad lec to -
ra –aun que no sea la más de sa rro lla da a es tas
eda des–, los jó ve nes per si guen re pro du cir los
mis mos pa tro nes que ri gen otras de sus ac ti vi -
da des más ha bi tua les; es de cir, aun que la lec tu -
ra sea una ac ti vi dad so li ta ria por de fi ni ción, los
jó ve nes per si guen que pue da ser com par ti da y
se con vier ta en una ac ti vi dad so cial. 

No po de mos cuan ti fi car el por cen ta je de jó -
ve nes que co men tan en la red los li bros que leen
por fal ta de es tu dios al res pec to, pe ro sí que re -
mos cons ta tar que el fe nó me no exis te, por que el
me dio crea es ta po si bi li dad. Un pa seo por la red
de ja cla ro el uso de es te nue vo me dio. Es sor -
pren den te el nú me ro y va rie dad de fo ros en los
que los ado les cen tes com par ten sus gus tos y re -
co men da cio nes li te ra rias, co mo los de di ca dos a
los se gui do res del man ga (fo ros de di ca dos a dis -
tin tas se ries en El Rin cón del Man ga, http://ww -
w.el rin con del man ga .com/); los fo ros de di ca dos
a au to res de ter mi na dos (el fo ro de Lau ra Ga lle -
go, http://www .lau ra ga lle go .com; el fo ro de Sie -
rra i Fa bra, htt p://el fo ro .de /fo ro fi cialj sif ), o
bien los de di ca dos a se ries co mo Harry Pot ter
(http ://harry la ti no .com) o Cre pús cu lo, de Me -
yer (http://www .cre pus cu lo–es .com /fo ro/), o
los de di ca dos a un gé ne ro de ter mi na do (co mo
por ejem plo a las no ve las ro mán ti cas,
http://ww w.el rin con ro man ti co .com/), o al gé -
ne ro fan tás ti co (http://www .li braryt hin g.es).
Otra mues tra del uso de las nue vas tec no lo gías
pa ra com par tir las lec tu ras son las pro pues tas
que ha cen di ver sas ins ti tu cio nes pa ra ofre cer es -
pa cios en la red que co nec ten a los lec to res jó -
ve nes, co mo por ejem plo el blog crea do por la
Fun da ción Ger mán Sán chez Rui pé rez, Con te ne -
dor de océa nos, “una co mu ni dad don de los jó -
ve nes pue den com par tir opi nio nes so bre los li -
bros, pe lí cu las y mú si ca”, co mo ellos mis mos lo
de fi nen (http://www .fun da ciongs r.es /sa la man -
ca /blog), o bien el es pa cio crea do en la co mu ni -
dad ca ta la na Què lle gei xes? [¿Qué lees?]
(http://www .que lle gei xes .cat/).2

Es tos es pa cios en la red pro pi cian que el
lec tor pue da ha blan so bre sus tex tos pre fe ri dos
con lec to res que leen lo mis mo que ellos. Es to
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Di ver sas in ves ti ga cio nes apo yan el he cho
de que la ex pe rien cia de lec tu ra de los jó ve nes
se re la cio na es tre cha men te con la vi da del lec -
tor. Al gu nos de es tos tra ba jos son cuan ti ta ti vos
y otros, con en fo ques cua li ta ti vos. Por ejem plo,
Bau de lot, Car tier y De trez (1999) aseguran que
pa ra bue na par te de los jó ve nes, la calidad de
los textos es apreciada a partir de las categorías
de percepción éticas y prácticas. Afirman:

Lo que cuen ta es leer pa ra ha cer al go con la lec -
tu ra: bus car una in for ma ción, in cor po rar una
ex pe rien cia, di ver tir se, etc. En es te ca so, el re -
cuer do de la lec tu ra es muy dé bil: ni el tí tu lo ni
el au tor se con ser van en la me mo ria. El tex to es
un sim ple so por te, el pre tex to de la lec tu ra.
(Bau de lot, Car tier y De trez, 1999: 157; la tra -
duc ción es pro pia)

Por su par te, Sar land (2003) mues tra en su
in ves ti ga ción cua li ta ti va el mo do co mo mu chos
de los co men ta rios que ha cen los jó ve nes so bre
los li bros –y es pe cial men te las chi cas– re fle jan
una pro yec ción de la vi da per so nal en los tex tos,
co mo se evi den cian en los si guien tes co men ta -
rios a pro pó si to de la lec tu ra Una ex tra ña con
mi ca ra, de Loui se Dun can: “Sí co mo, ya sa bes,
la eta pa en la que es ta mos en rea li dad, que sa li -
mos con al guien y, lue go, ya sa bes, ter mi na mos,
y los plei tos, co sas co mo ésas. Eso es tá pa san do
aho ra”; “eso lo hi zo pa re cer más real”, o bien
“ajá, te po días iden ti fi car más co mo ella” (Sar -
land, 2003: 166-167).

Aho ra bien, la di ver si dad de con tex tos y de
tra di cio nes edu ca ti vas pue de con di cio nar el ti po
de opi nión y de ar gu men tos que los jó ve nes ar -
ti cu lan so bre los tex tos li te ra rios; cons cien tes de
es te fac tor de in fluen cia mos tra re mos de ter mi -
na dos re sul ta dos ex traí dos de lec to res de un
con tex to es pe cí fi co, co mo ejem pli fi ca ción del
ti po de dis cur so que pue de ar ti cu lar el lec tor ju -
ve nil so bre los tex tos. 

Pa ra ana li zar los ar gu men tos emi ti dos por
los jó ve nes, crea mos tres ni ve les bá si cos de ca -
te go rías (des de la iden ti fi ca ción has ta el tex to): 

1.   Ni vel ex pe rien cial: ar gu men tos que re la cio -
nan el li bro con la ex pe rien cia per so nal y
co ti dia na del lec tor. 

2.   Ni vel in ter me dio: ar gu men tos que, de ma -
ne ra im plí ci ta, po co cons cien te y sin uti li zar
me ta len gua je li te ra rio se apo yan en los tex -
tos leí dos. 

ar gu men tos; es de cir, no se pre ten día cons truir
sen ti do co lec ti vo so bre las obras si no ver có mo
se re fe rían a los tex tos que leían y, en cier ta ma -
ne ra, com pro bar el im pac to que les pro du cían
los tex tos li te ra rios. En es te sen ti do, las pa la bras
del lec tor so bre los tex tos se pro du cían en un es -
pa cio in ter me dio en tre lo aca dé mi co y lo per so -
nal. Se pro du cían en un en tor no aca dé mi co, pe -
ro se apro xi ma ban a lo que po drían ma ni fes tar
en un en tor no me nos aca dé mi co, pues to que no
se tra ba ja ban los tex tos más allá de com par tir
sus co men ta rios va lo ra ti vos y pues to que los
tex tos es ta ban ele gi dos por ellos mis mos. 

En efec to, es tos da tos in for man so bre la ex -
pe rien cia de lec tu ra na tu ral y apli ca da: na tu ral
en el sen ti do de que no se to ma ron las pa la bras
de los jó ve nes en una se cuen cia de apren di za je
ni en una dis cu sión pa ra cons truir el sen ti do del
tex to, si no de sus for mu la cio nes es pon tá neas al
pe di do de que es cri bie ran su opi nión so bre to -
dos los li bros que leían por me dio de tres ar gu -
men tos que fun da men ta ran es ta opi nión; y apli -
ca da por que se re fie re a la opi nión so bre tí tu los
li te ra rios de ter mi na dos y leí dos por el lec tor que
opi na so bre ellos. 

Pa ra ca te go ri zar el dis cur so va lo ra ti vo de los
jó ve nes, se es ta ble cie ron di ver sos ni ve les de ar -
gu men tos, aten dien do, por un la do, a la uti li za -
ción de me ta len gua je li te ra rio, y por el otro, aten -
dien do al ni vel de abs trac ción de los ar gu men tos
emi ti dos cuan do opi nan so bre los li bros leí dos,
tan to en la es cue la co mo fue ra de las au las.

La mi ra da que pro po ne mos rea li zar so bre el
dis cur so del lec tor es tá orien ta da a la des crip -
ción del há bi to de lec tu ra, de ma ne ra que apor -
te in for ma ción pa ra com ple tar el co no ci mien to
so bre el lec tor ado les cen te.

De la vi da al tex to

Sar land (2003) ti tu la “De la vi da al tex to” uno
de los apar ta dos de su li bro La lec tu ra en los
jó ve nes: cul tu ra y res pues ta. Refiere así a la
fa ci li dad con que el lec tor ado les cen te aso cia
sus ex pe rien cias per so na les a las his to rias li te ra -
rias que eli ge leer (tex tos po pu la res o cul tu ra
ver ná cu la). Co mo di ce Cham bers (1990), los
lec to res jó ve nes “quie ren que el li bro se adap te
a ellos, tien den a pre fe rir que el au tor los to me
co mo ellos son, en lu gar de ellos to mar el li bro
co mo se les pre sen ta”. 
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3.   Ni vel tex tual: ar gu men tos que ha cen re fe -
ren cia a los tex tos li te ra rios, for mu la dos por
me dio de ter mi no lo gía li te ra ria es pe cí fi ca
(me ta len gua je li te ra rio). 

En la in ves ti ga ción fuen te de es te ar tí cu lo,
es tas ca te go rías se di vi die ron en sub ni ve les, pe -
ro lo he mos sim pli fi ca do un po co en es ta oca -
sión. Sin em bar go, don de sea per ti nen te de sa -
rro lla re mos mí ni ma men te es tas sub ca te go rías,
que nos per mi ti rán pro fun di zar un po co en la
lec tu ra de los re sul ta dos.

El aná li sis del ti po de ar gu men tos que emi -
ten los jó ve nes de nues tra in ves ti ga ción con fir -
ma la ne ce si dad de vin cu la ción que sien te el
lec tor jo ven en tre su vi da y el tex to li te ra rio.
Los da tos mues tran que so lo el 22% de los ar -
gu men tos se re fie re a ele men tos del tex to co mo
pro duc to li te ra rio y es té ti co (ni vel tex tual) y el
28% se si tua rían en el ni vel in ter me dio. Por
otro la do, el 50% de los ar gu men tos de los jó -
ve nes se si túa en la re la ción que se es ta ble ce
en tre la lec tu ra del li bro li te ra rio y la vi da del
ado les cen te (ni vel ex pe rien cial), dis cri mi na do
del si guien te mo do: 

a) ha cia ex pe rien cias per so na les ín ti mas (el
4,5%);

b) ha cia he chos re la cio na dos con su vi da co ti -
dia na (el 31,3%);

c) ha cia as pec tos re la cio na dos con la ex ten sión
y la di fi cul tad o fa ci li dad de com pren sión
de los tex tos (el 14,2%). 

Pa re ce, pues, que el lec tor ju ve nil se afe rra
a los ele men tos más tan gi bles, más co no ci dos,
más lo ca li za bles de su vi da que se pro yec tan en
los li bros y, en se gun do tér mi no, a los re la cio -
na dos con la lon gi tud del tex to y las di fi cul ta -
des y fa ci li da des de com pren sión. En efec to, el
jo ven lec tor re la cio na el li bro con sus re fe ren -
tes más pró xi mos y los tex tos li te ra rios –a juz -
gar por la ma yo ría de en cues tas so bre el há bi to
de leer– no for man par te de su vi da. Por tan to,
se apo ya en lo que co no ce pa ra va lo rar los, de
ma ne ra que se si túa en un ti po de ex pe rien cia
lec to ra or di na ria y se dis tan cia del mo do de
lec tu ra sa bia, co mo afir man Bau de lot, Car tier y
De trez (1999) ba sán do se en la au to per cep ción
del lec tor so bre la ac ti vi dad lec to ra.

Po de mos afir mar que ma yor men te los ado -
les cen tes es tu dia dos no sue len ar ti cu lar un dis -
cur so so bre los tex tos que re fle je un pro fun do

co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas de los pro -
duc tos que leen. Pe ro po dría mos pen sar que los
re sul ta dos re fle jan, en de fi ni ti va, las ca rac te rís -
ti cas evo lu ti vas de la eta pa ado les cen te, en la
que el jo ven es tá pro gre san do ha cia la ad qui si -
ción de ha bi li da des ana lí ti cas y de apre cia ción
es té ti ca. 

Sin em bar go, los dis cur sos so bre los tex tos
mues tran cier tas di fe ren cias que no son alea to -
rias si no que si guen unos pa tro nes de ter mi na -
dos, y al mis mo tiem po se ha cen evi den tes cier -
tas de si gual da des (en las que la es cue la po dría
in ter ve nir) que afec tan al dis cur so so bre los tex -
tos. Y los fac to res que mar can es tas di fe ren cias
son, prin ci pal men te, 1) el ni vel so cio cul tu ral fa -
mi liar de los alum nos y 2) el ni vel de so li dez de
los há bi tos lec to res.  

1)   En lo que se re fie re al ni vel so cio cul tu ral fa -
mi liar, se gún nues tra ca te go ri za ción, los jó -
ve nes que per te ne cen a un con tex to fa mi liar
po co le tra do (nos ba sa mos en los es tu dios
de los pa dres) for mu lan dis cur sos me nos ba -
sa dos en el tex to li te ra rio: el 23% del to tal
de los ar gu men tos que for mu lan es tos jó ve -
nes se si túa en el ni vel tex tual, mien tras que
pa ra los ado les cen tes per te ne cien tes a un ni -
vel so cio cul tu ral fa mi liar ba jo, es ta pro por -
ción des cien de al 18%.  

Sin em bar go, es ta di fe ren cia se ha ce aun
más evi den te en la ca pa ci dad de aná li sis va lo ra -
ti vo de las obras, si se ob ser van las di fe ren cias
en las sub ca te go rías que es ta ble ci mos den tro
del ni vel li te ra rio. En efec to, los ar gu men tos
que se si túan en es te ni vel fue ron cla si fi ca dos
en el sub ni vel des crip ti vo, y ana lí ti co. El ni vel
des crip ti vo se re fie re a las va lo ra cio nes que se
li mi tan a cons ta tar ca rac te rís ti cas del tex to (co -
mo, por ejem plo, “es un li bro de fan ta sía”),
mien tras que el sub ni vel ana lí ti co in clu ye ar gu -
men tos más abs trac tos que va lo ran la obra por
as pec tos tex tua les es pe cí fi cos (“me ha gus ta do
el li bro por que ex pli ca las co sas en pri me ra
per so na y así pue do sa ber qué pien sa y có mo
ac túa el pro ta go nis ta se gún lo que ob ser va”).
Aho ra bien, los jó ve nes de en tor nos con fá cil
ac ce so a la cul tu ra y a los li bros pue den ar ti cu -
lar un dis cur so más pró xi mo a la va lo ra ción ob -
je ti va de los tex tos (sub ni vel ana lí ti co) y, por
tan to, se si túan en un ni vel de abs trac ción un
po co más ele va do (del 23% de los ar gu men tos
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Ex ce len tes: leen más de 15 li bros por año;
Fuer tes: en tre 9 y 14; Estándar: leen en tre 4 y
8 li bros; Dé bi les: en tre 1 y 4 li bros por año.

que re mos re sal tar es que se pro du cen unas
cons tan tes, unos pa tro nes cla ra men te ob ser va -
bles. Por eso pen sa mos que la es cue la pue de ac -
tuar en con se cuen cia, de ma ne ra afi na da, pa ra
com pen sar de si gual da des y for mar lec to res con
há bi tos lec to res só li dos. 

Ex pe rien cias de lec tu ra di ver sas

So mos cons cien tes de que va lo rar los tex tos en
re la ción con la vi da per so nal o va lo rar los en re -
la ción con los ele men tos pro pios del tex to no es
po si ti vo ni ne ga ti vo en sí mis mo. Pro vo car la
pro yec ción del lec tor en el tex to y la re fle xión
so bre la ex pe rien cia es una de las par ti cu la ri da -
des de la li te ra tu ra. Sin em bar go, po der re fe rir -
se a los tex tos por me dio de sus ca rac te rís ti cas
li te ra rias es otra di men sión de la ex pe rien cia
lec to ra que pro vo ca un ti po de “pla cer” lec tor
dis tin to y, en al gu nos ca sos, am plía la com pren -
sión so bre los tex tos. 

La per cep ción de los jó ve nes no es es tá ti ca
en re la ción con los tex tos; es de cir, no siem pre
un mis mo lec tor va lo ra los di fe ren tes tex tos con
ar gu men tos ins cri tos en un mis mo ni vel. De he -
cho, es im por tan te que un lec tor pue da te ner ex -
pe rien cias de lec tu ra di ver sas, des de aque llas
muy vin cu la das con su vi da has ta la va lo ra ción
e in ter pre ta ción li te ra ria.

Jou ve (1992) dis tin gue tres ma ne ras de ser
lec tor: el lec tor li seur, que es el lec tor psí qui co,
el que se de ja lle var por la ilu sión no ve les ca y
por los per so na jes de ma ne ra afec ti va, iden ti fi -
cán do se con los per so na jes; el lec tor lec tant,
que es el lec tor crí ti co, el que da mu cha im por -
tan cia a los có di gos de la ma te ria li te ra ria pa ra
com pren der có mo fun cio na el tex to; el lec tor lu,
aquel que po ne en jue go la ilu sión re fe ren cial,
es de cir que pue de va lo rar por que tie ne re fe ren -
tes para ha cer lo. Y un lec tor com pe ten te ten dría
que te ner su fi cien tes ha bi li da des pa ra po der go -
zar de las tres ex pe rien cias de lec tu ra, se gún
Jou ve.

Aun que otros es tu dios (Bau de lot, Car tier,
De trez, 1999, por ejem plo) tam bién han cons ta -
ta do la vin cu la ción de la lec tu ra con la vi da per -
so nal del lec tor, al me nos has ta los 16 años, es
in te re san te ver que exis ten lec to res jó ve nes (co -
mo lo ha re ve la do nues tro es tu dio) que ac ce den
a otros ti pos de lec tu ra. En es te sen ti do, nues -
tros da tos mues tran que los lec to res que pue den

si tua dos en el ni vel li te ra rio for mu la dos por los
jó ve nes de ni vel fa mi liar al to, el 5% se si túa en el
ni vel ana lí ti co). Sin em bar go, es te es pa cio es tá
prác ti ca men te ve ta do a los ado les cen tes de en tor -
nos fa mi lia res po co for ma dos aca dé mi ca men te y,
por tan to, con me nos con tac to y me nos ac ce so a
los li bros, pues to que es tos jó ve nes ar ti cu lan
opi nio nes so bre los tex tos a par tir de sus re fe ren -
tes más pró xi mos, en tre los cua les no es tán los
li bros. Del 18% de los ar gu men tos de ni vel tex -
tual for mu la dos por es tos jó ve nes, tan so lo el
0,5% de las opi nio nes se apro xi man a una va lo -
ra ción ana lí ti ca so bre los tex tos. 

2)   El há bi to lec tor: leer más tex tos per mi te des -
mar car se li ge ra men te de la lec tu ra ex pe rien -
cial que re la cio na las his to rias leí das con la
vi da del lec tor y po der va lo rar en ton ces los
tex tos en sí mis mos, se gún sus ca rac te rís ti -
cas. Los datos mues tran que es te con tac to
per ma nen te con los tex tos fa ci li ta la fa mi lia -
ri za ción con sus ele men tos pro to tí pi cos y,
por tan to su con si de ra ción al mo men to de
leer li bros y opi nar so bre ellos. Vea mos, en la
ta bla si guien te, las di fe ren cias en tre lec to res
fuer tes y dé bi les en cuan to a la va lo ra ción de
ele men tos li te ra rios (ni vel tex tual) de los
tex tos leí dos.  

Ni vel
tex tual

Lec to res
ex ce len tes

33,3%

Fuer tes

16,6%

Estándar

13,3%

TA BLA 1: Re la ción en tre el há bi to lec tor
y el ni vel tex tual

Dé bi les

11%

Se gún es tos da tos, pues, la ha bi li dad de leer
de ma ne ra ob je ti va, dis tan cia da de la vi da per so -
nal y co ti dia na, pa re ce ca si ex clu si va de los jó -
ve nes que han ad qui ri do ex pe rien cia lec to ra al
leer mu chos tex tos, y de los que han vi vi do en
en tor nos fa mi lia res le tra dos. Es evi den te que
hay ex cep cio nes a es ta afir ma ción, pe ro lo que
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com bi nar di fe ren tes ex pe rien cias lec to ras son
los lec to res que tie nen un há bi to lec tor más con -
so li da do. Sin em bar go, es pre ci so se ña lar que
los lec to res dé bi les (con há bi to lec tor po co con -
so li da do) ca si nun ca pue den rea li zar mi ra das
ana lí ti cas ha cia el li bro, ya que su ba ga je lec tor
es in su fi cien te pa ra de sa rro llar esa pers pec ti va.
Así, es tos lec to res es tán en ca si lla dos en un ti po
de ex pe rien cia li te ra ria ca si ex clu si va men te vin -
cu la da con su vi da per so nal, y no pue den go zar
de ex pe rien cias lec to ras di ver sas.

Así, son los lec to res dé bi les y los jó ve nes de
en tor nos fa mi lia res po co le tra dos quie nes sue len
pre sen tar ar gu men tos de los si guien tes ti pos: 

a)   “Me gus ta por que va de jó ve nes co mo yo”;
“me gus ta por que tra ta de chi cas de mi
edad”. En es te ti po de ar gu men tos, los lec -
to res se iden ti fi can con la his to ria por me dio
de la edad o el se xo de los per so na jes.

b)   “Me gus ta por que ha bla so bre
un pro gra ma de TV que mi -
ra ba cuan do era pe que -
ña”. En es te ca so, se
iden ti fi can con anéc -
do tas con cre tas de su
vi da. 

c)   “Me ha gus ta do por -
que es di ver ti do”; “es
bo ni to”; “es abu rri -
do”; “cau ti va leer lo”.
Cuan do se ela bo ran es -
tos ar gu men tos, el li bro se
aso cia con otras ac ti vi da des
de ocio (la ma yo ría de los ar gu -
men tos son de es te ti po).

d)   “Me gus tó / no me gus tó por que es bre ve /
por que es ex ten so”; “me cos tó en ten der lo”,
“es di fí cil”, “te pier des” // “tie ne un vo ca -
bu la rio muy am plio”; “hay tan tos per so na -
jes que no lo en tien do”. Se gún es tos ar gu -
men tos, los lec to res tie nen una idea de la
lec tu ra vin cu la da a su fa ci li dad o di fi cul tad
de com pren sión o con su ex ten sión.

En cam bio, los jó ve nes que han leí do ma yor
can ti dad de obras, los lec to res fuer tes y de en tor -
nos le tra dos, pue den te ner ex pe rien cias de lec tu -
ra co mo las an te rio res, pe ro a la vez, tam bién tie -
nen más ele men tos pa ra va lo rar los tex tos en sí

mis mos. Los si guien tes ar gu men tos (por or den
de apa ri ción) son los más ha bi tua les:

a)   “Me gus tó por que es un li bro rea lis ta”;
“me gus tó por que es de in tri ga”. Se tra ta de
re fe ren cias al gé ne ro (es pe cial men te al gé -
ne ro rea lis ta, de in tri ga, de aven tu ras o fan -
tás ti co) y es el ti po de ar gu men to más nu -
me ro so.

b)  “El ar gu men to es muy ori gi nal”; “es tá bien
por que es una ni ña es cri bien do un dia rio
per so nal”; “no me gus tó el fi nal”. En es te
ca so, se ha ce re fe ren cia a otros ele men tos de
la cons truc ción na rra ti va (el ar gu men to, el
fi nal, el na rra dor y la voz na rra ti va, el to no). 

c)   “No me gus tó por que al prin ci pio era muy
des crip ti vo y te aca bas per dien do, abu rrien -
do”, “tie ne poe mas in ser ta dos que ex pli can
lo que pa sa”; “me ha gus ta do por que la na -
rra ción es en pri me ra per so na y así pue do

sa ber qué pien sa y co mo ac túa se gún lo
que ob ser va”; “me gus tó que en ca -

da cuen to hu bie se una mo ra le -
ja”; “me ha gus ta do por que

es tá muy bien or ga ni za do en
el tiem po que pa sa y tam -
bién es rea lis ta”. Es tos
son los ar gu men tos me -
nos nu me ro sos; con lle -
van re fe ren cias a ele men -
tos cons truc ti vos de la
his to ria con cier to ni vel de

abs trac ción.

Las di fe ren cias en tre am -
bos ti pos de lec tor son no ta bles

en cuan to a la ma ne ra en la que vi -
ven la lec tu ra li te ra ria y en cuan to a la

ca pa ci dad de ca rac te ri zar lo que leen y, por tan -
to, tam bién en cuan to a la com pren sión de los
tex tos li te ra rios. 

¿En qué ele men tos del tex to
se fi jan los jó ve nes? 

Los ele men tos en los que los lec to res fi jan su
aten ción mues tran de al gu na ma ne ra sus co no -
ci mien tos so bre la lec tu ra, que emer gen de ma -
ne ra es pon tá nea cuan do for mu lan las opi nio nes
so bre los li bros leí dos. A su vez, cuan do es cri -
ben sus ar gu men tos, se ha cen cons cien tes de sus
co no ci mien tos y los cons tru yen pau la ti na men te.
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ele men tos cons truc ti vos más es pe cí fi cos (na -
rra dor, tiem po, fi nal). Fi nal men te, se re fie ren a
as pec tos más in tan gi bles co mo el to no (iro nía,
hu mor) o el es ti lo. Va le la pe na des ta car que el
na rra dor, en tan to ele men to cons truc ti vo, apa re -
ce con ma yor fre cuen cia que otros ele men tos
co mo el tiem po, la es truc tu ra o el fi nal. Por otro
la do, el na rra dor es ci ta do nor mal men te cuan do
es en pri me ra per so na y cuan do adop ta el pun to
de vis ta del pro ta go nis ta, co mo un ele men to de
iden ti fi ca ción del lec tor con la his to ria. 

El he cho de que los jó ve nes se fi jen es pe -
cial men te en as pec tos ge ne ra les y tan gi bles
pue de re fle jar su in se gu ri dad fren te al tex to li te -
ra rio y cier ta es ca sez de re cur sos pa ra re fe rir se
a ellos. 

En la es cue la 

La al fa be ti za ción de la po bla ción siem pre ha te -
ni do re la ción con las po si bi li da des de ac ce so a

Co mo afir ma una alum na, “es cri bir mi opi nión
so bre los li bros me ayu da a re fle xio nar y a pen -
sar so bre ellos”. 

Nos cen tra re mos aho ra en los ele men tos a
los que los jó ve nes de nues tra in ves ti ga ción se
re fie ren re cu rren te men te al ha blar de los tex tos. 

Los ele men tos que emer gen más fá cil men te
son aque llos que per mi ten al lec tor ubi car el
tex to en un gé ne ro na rra ti vo de ter mi na do (se
re fie ren en el 50% al gé ne ro na rra ti vo al que
per te ne ce ca da obra); es de cir que ma ni fies tan
que los li bros les gus tan o no les gus tan se gún
el gé ne ro al que per te ne cen: “me ha gus ta do /
no me ha gus ta do el li bro por que es de fan ta sía
/ por que es rea lis ta / por que es de aven tu ras”,
et cé te ra.

En segundo lugar, ha cen re fe ren cia a los ele -
men tos cons truc ti vos de la na rra ción que po -
dría mos con si de rar me nos con no ta dos li te ra ria -
men te por que son de uso “co mún” en el len gua -
je co ti dia no (per so na jes y ar gu men to); en ter cer
lu gar, con me nos fre cuen cia, re cu rren a otros
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los li bros. Sin em bar go,
es te ac ce so no se ha ce
evi den te de ma ne ra cla -
ra has ta mu cho des pués
del ini cio del pro ce so
al fa be ti za dor e in clu so
aho ra, so bre to do en las
au las de se cun da ria, el
de sa rro llo de há bi tos
lec to res por par te de
mu chos jó ve nes se re -
du ce a la lec tu ra de frag -
men tos o, en el me jor de los
ca sos, de una obra li te ra ria com ple ta obli ga to ria
por tri mes tre4. Sin em bar go, es to no ga ran ti za
que ad quie ran un ba ga je lec tor lo su fi cien te -
men te am plio, so bre to do con si de ran do que en
la ado les cen cia dis mi nu ye no ta ble men te la pre -
sión so cial y fa mi liar ha cia la lec tu ra. 

Una de las es tra te gias que fa vo re ce el au -
men to de la lec tu ra es la apli ca ción de pro gra -
mas de lec tu ra li bre en las au las. Es tos pro gra -
mas fue ron pro pues tos por Ly man Hunt en
1960, se ex ten die ron du ran te la dé ca da de los
se ten ta y ac tual men te se apli can de ma ne ra sis -
te má ti ca y ge ne ra li za da en la ma yo ría de ins ti -
tu tos de los Es ta dos Uni dos con di fe ren tes va -
rian tes (sus tai ned si lent rea ding [SSR]; free vo -
lun tary rea ding [FVR]; drop everyt hing and
read [DEAR], en tre otras ci ta das por Gar di ner,
2001).5 Ac tual men te, mu chos cen tros los po nen
en prác ti ca, pe ro no to dos, de ma ne ra que hay
cier ta de si gual dad de opor tu ni da des. 

En es tos pro gra mas,
los es tu dian tes dis po nen
ca da día de un tiem po
de lec tu ra li bre, de ma -
ne ra que eli gen li bros de
una ofer ta am plia, de ci -
den el rit mo de lec tu ra,
aban do nan los tex tos
que me nos les gus tan y
leen sin te ner que dar
cuen ta de lo leí do en

nin gún tra ba jo es co lar.
Las lec tu ras que leen los

alum nos en es te ti po de pro yec tos se si túan, pues,
en un es pa cio fron te ri zo en tre la lec tu ra per so nal
y la lec tu ra es co lar (es de cir, la tri mes tral obli ga -
to ria, que po dría ser una lec tu ra guia da). 

To ma re mos co mo ejemplo da tos de lec to res
de nues tra in ves ti ga ción que tu vie ron ac ce so a
un pro gra ma de lec tu ra li bre fren te a alum nos
que no tu vie ron ac ce so a él pa ra mos trar que es -
ta es tra te gia con tri bu ye de ma ne ra no ta ble a que
los lec to res pue dan opi nar de ma ne ra fun da men -
ta da so bre los tex tos que leen. En es te sen ti do,
los da tos mues tran có mo de ter mi na das ac tua cio -
nes es co la res di ri gi das al au men to de las si tua -
cio nes de lec tu ra pue den in ci dir en el pro gre so
de las ha bi li da des in ter pre ta ti vas del lec tor.

En la ta bla que si gue se cons ta tan los efec tos
de la ac tua ción do cen te, pues se pre sen ta la di fe -
ren cia en tre los alum nos de los gru pos que for -
ma ron par te del pro yec to de lec tu ra li bre des de el
pri mer cur so y los jó ve nes que no go za ron de él.

TA BLA 2: Incidencia de la actuación escolar en los hábitos lectores

Ar gu men tos re la cio na dos
con la ex pe rien cia vi tal del
lec tor   

Ar gu men tos re la cio na dos
con las ca rac te rís ti cas de los
tex tos

TO TAL de ar gu men tos
re la cio na dos con las
ca rac te rís ti cas de los tex tos

Li te ra rios

Ana lí ti cos

Gru po in clui do en
el pro yec to de
lec tu ra li bre

47,5%  

19,3%

3,6%

22,9%

Gru po no in clui do
en el pro yec to de
lec tu ra li bre

55,8%

19%

0,8%

19,8%
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En de fi ni ti va, los re sul ta dos que se han
mos tra do has ta aquí di bu jan un ma pa so bre la
ex pe rien cia lec to ra de los ado les cen tes en el
que des ta ca su in se gu ri dad y su es ca sez de re -
cur sos pa ra re fe rir se a las ca rac te rís ti cas de los
tex tos li te ra rios, lo cual de ja un am plio mar gen
de ac tua ción a la ins ti tu ción edu ca ti va. Aun que
la ba se pa ra que el lec tor ado les cen te me jo re
sus há bi tos de lec tu ra con sis ta en el au men to de
la can ti dad de lo que lee, si en la es cue la se vin -
cu la es ta idea con la ca pa ci dad de ca rac te ri zar
los tex tos, se apro ve cha ría el es pa cio es co lar
de di ca do a la lec tu ra li te ra ria. 

Ca be des ta car que el ins ti tu to don de se rea li -
zó es ta in ves ti ga ción no si gue una tra di ción so -
bre la en se ñan za de la li te ra tu ra ba sa da en las
dis cu sio nes so bre los tex tos, ni in ci de es pe cial -
men te en el pro gre so de las ha bi li da des va lo ra ti -
vas so bre los li bros; por es te mo ti vo, se ría in te -
re san te in da gar so bre otras tra di cio nes es co la res
cla ra men te si tua das en me to do lo gías opues tas,
de mo do de con tras tar es tos re sul ta dos. 

No tas
1.  Nos ba sa mos en la com pa ra ción del cu rrí cu lo de

seis paí ses de dis tin tas tra di cio nes pe da gó gi cas:
Ar gen ti na, Bél gi ca (par te fran có fo na), Gran Bre -
ta ña, Fran cia, Mé xi co y Por tu gal. Pue de leer se el
es tu dio com ple to en Du rán y Man re sa (2009). 

2.  To das las di rec cio nes web ci ta das en es te ar tí cu lo
han si do con sul ta das el día 13 de ju lio de 2009. 

3.  Los re sul ta dos que se pre sen tan for man par te de
una in ves ti ga ción más am plia so bre los há bi tos
lec to res de los ado les cen tes, to man do en cuen ta
sus tres di men sio nes (can ti dad de tex tos leí dos,
di ver si dad y va lo ra ción de los tex tos). Se tra ta de
una in ves ti ga ción lon gi tu di nal en la que se tu -
vie ron en cuen ta to dos los li bros leí dos por 80
jó ve nes, du ran te sus tres pri me ros años en la
Edu ca ción Se cun da ria Obli ga to ria (12-15 años)
del sis te ma edu ca ti vo es pa ñol. Los jó ve nes que
for ma ron par te de la mues tra es tu dia ban la Edu -
ca ción Se cun da ria Obli ga to ria en un cen tro de
Vi la no va i la Gel trú, po bla ción si tua da cer ca de
Bar ce lo na (Es pa ña); los da tos se re co gie ron du -
ran te los cur sos 2004/05; 2005/06 y 2006/07. Es -
ta in ves ti ga ción cons ti tu ye la te sis “Els hà bits lec -
tors dels ado les cents. Efec tes de les ac tua cions
es co lars en les pràc ti ques de lec tu ra” [Los há bi tos
lec to res de los ado les cen tes. Efec tos de las ac tua -
cio nes es co la res en las prác ti cas de lec tu ra], de

Co mo pa sa ba con otras va ria bles (ni vel so -
cio cul tu ral fa mi liar y vo lu men de lec tu ra), se
es ta ble ce una cla ra fron te ra en tre los gru pos que
dis po nían de li bros en el au la y los que no te nían
es ta opor tu ni dad cuan do se ana li zan los re sul ta -
dos pa ra los ar gu men tos ana lí ti cos. La con tun -
den cia de la di fe ren cia que se per ci be (del 3,6%
en el gru po que par ti ci pa ba del pro yec to al 0,8%
del gru po que no es ta ba in clui do en él) re fuer za
la idea de que la va ria ble pro yec to de lec tu ra es -
co lar li bre es la más ac ti va en cuan to a ge ne rar
en el lec tor una mi ra da ana lí ti ca so bre el tex to.
El mo ti vo más pro ba ble de es ta di fe ren cia es el
au men to de la can ti dad de tex tos leí dos.

De to das for mas, que re mos su bra yar que si
bien el ac ce so a los tex tos pro vo ca un au men to
en el ni vel de lec tu ra ana lí ti ca, la ci fra pa re ce
aún ex ce si va men te ba ja (3% de ar gu men tos
ana lí ti cos y 19% de li te ra rios). Es to per mi ti ría
afir mar que con el ac ce so a los tex tos y la opi -
nión es pon tá nea no bas ta, de ma ne ra que se ría
ne ce sa rio es ta ble cer me ca nis mos que per mi tie -
sen avan zar des de es te pun to de par ti da. 

Por otra par te, el he cho de que el au men to
de la lec tu ra por me dio de la ofer ta es co lar pro -
vo que un cam bio en la apre cia ción que el lec tor
ha ce so bre de los tex tos per mi ti ría tam bién
com pen sar la di fe ren cia ini cial en tre la per cep -
ción de la lec tu ra que tie nen los chi cos y chi cas
de con tex tos fa mi lia res po co le tra dos y los jó ve -
nes pro ve nien tes de fa mi lias más lec to ras. Los
efec tos de la ac tua ción es co lar pue den con tri -
buir tam bién, pues, al acer ca mien to pro gre si vo
ha cia la lec tu ra es té ti ca y a la com pen sa ción de
las de si gual da des so cia les.

Otra cues tión sig ni fi ca ti va es que, se gún es -
tos da tos, el lec tor ju ve nil es muy per mea ble a
es tí mu los ex ter nos que bus quen am pliar sus há -
bi tos lec to res, co mo en nues tro ca so, y que, por
lo tan to, in ci den de ma ne ra in di rec ta pe ro in di -
so cia ble en la for ma ción del lec tor. 

Ob ser var y ana li zar el pun to de par ti da de
los alum nos en su mi ra da ha cia los tex tos pa re -
ce un buen co mien zo pa ra pla ni fi car la lec tu ra
li te ra ria de obras com ple tas en la es cue la, en
par ti cu lar si que re mos for mar lec to res que sean
ca pa ces de te ner di fe ren tes ex pe rien cias con la
lec tu ra y que sean com pe ten tes pa ra ac tuar y
par ti ci par en con tex tos so cia les cul tu ra les de to -
do ti po, co mo por ejem plo los nue vos es pa cios
de so cia li za ción lec to ra que es tán pro li fe ran do
en In ter net. 
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Mi reia Man re sa Po trony, di ri gi da por Te re sa Co -
lo mer (UAB, 2009).

4.  Cons ta ta mos la tra di ción de pro gra mar una obra
li te ra ria tri mes tral de ma ne ra ge ne ra li za da y sis -
te má ti ca en al gu nos paí ses eu ro peos co mo In -
gla te rra, Fran cia, Es pa ña, Bél gi ca o Por tu gal; en
cam bio, pa re ce que es ta ten den cia no es tá tan
ge ne ra li za da en otros paí ses eu ro peos ni en La -
ti noa mé ri ca. Pue de leer se un es tu dio com pa ra ti -
vo so bre la progra ma ción de las obras li te ra rias
com ple tas en las au las en Du rán y Man re sa
(2009). 

5.  Di ver sos es tu dios en el con tex to es ta dou ni den se
han do cu men ta do al gu nos de los efec tos de es tos
pro gra mas, co mo por ejem plo: Kras hen, 1993;
Smith, Cons tan tio y Kras hen, 1996; Cald well y
Gai ne, 2000.
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*     Li cen cia da en Fi lo lo gía Ca ta la na y Doc to ra en
Di dác ti ca de la Len gua y la Li te ra tu ra por la
Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na (2009).
Do cen te de Ni vel Me dio, del De par ta men to de
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