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Resumen 

En esta tesis doctoral se presentan los resultados de una investigación cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la comprensión lectora de textos bíblicos por parte de niños y niñas, y 

la religión de sus familias. Para cumplir este propósito se hicieron dos estudios, en el primero se 

analizaron los niveles de comprensión lectora de niños y niñas sobre el pasaje bíblico de Mateo 4, 

1-11 “La Tentación de Jesús” y Lucas 8, 26-35 “El endemoniado de Gerasa”. En esta investigación 

participaron 30 niños y niñas, 15 de familias cristianas católicas y 15 de familias cristianas 

pentecostales/carismáticas de dos comunidades religiosas en la ciudad de Bogotá (Colombia). El 

corpus estuvo conformado por 819 enunciados analizables. Los análisis cuantitativos del primer 

estudio se realizaron a través de U de Mann-Whitney, y mostraron que los niveles de comprensión, 

independientemente de la creencia religiosa, no difieren en el aspecto cuantitativo.  

En lo tocante al tipo de texto, el estudio reveló diferencias significativas en el rendimiento 

y en la lectura del nivel literal y religioso-experiencial; además, mostró que las categorías 

emergentes no cambian significativamente en función de la creencia religiosa ni del tipo de texto 

desde los datos cuantitativos. En cuanto a la relación entre texto religioso y tipo de inferencia, se 

encontró que sí hay diferencias relevantes entre los puntajes totales obtenidos para inferencias de 

acción, inferencias sobre objeto, inferencias sobre lugares, inferencias incongruentes e inferencias 

religiosas, las cuales constituyen una categoría que se propone en esta investigación.  

Los análisis cualitativos evidenciaron que cada uno de los niveles de comprensión están 

atravesados por las ideas de la religión: el nivel de comprensión literal tiende al literalismo 

fundamentalista y el nivel de comprensión inferencial presenta una relación de las ideas de los 

niños y las niñas con el contexto religioso de los padres y de la comunidad religiosa letrada. El 

nivel de comprensión crítico-intertextual evidenció cómo la Biblia posibilita en los niños creyentes 
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un nivel de lectura crítico, pero con matices, pues buscan preservar las creencias enseñadas por los 

padres, mientras que el nivel religioso-experiencial puso de manifiesto un nivel de lectura donde 

los niños y las niñas creen que Dios les está hablando, así que entienden el texto como un 

documento actual y relevante para la experiencia vital. Adicionalmente, se propusieron seis 

categorías emergentes para tener en cuenta en los análisis cualitativos con textos religiosos: 1) 

referencias religiosas; 2) renarración; 3) representación de personaje bíblico; 4) nociones de 

fantasía y realidad; 5) deducción de lecciones y enseñanzas; 6) intertextualidad y polifonía. 

En el segundo estudio se analizaron las diferencias en la comprensión lectora cuando se 

actualizó semánticamente el pasaje de Lucas 8, 26- 39 “El endemoniado de Gerasa” de una 

traducción literal a una dinámica, la cual fue realizada por expertos, de fácil lectura y comprensión, 

quienes evitaron arcaísmos y expresiones idiomáticas complejas, y procuraron suprimir la 

distancia entre el texto y el lector en un grupo de niños y niñas pertenecientes a una comunidad 

católica y otro grupo que hace parte de una comunidad pentecostal/carismática. El corpus estuvo 

conformado por 2200 enunciados analizables. Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo 

mediante el uso de medias y desviaciones típicas, con el objeto de estudiar las diferencias en cada 

grupo religioso, independientemente de los niveles de comprensión cuando se leen los dos tipos 

de traducción.  

Tras la comprobación de la normalidad de los datos se utilizó la prueba T de Student. El 

estudio reveló diferencias significativas tanto en la compresión de los niños y las niñas de familias 

católicas cuando leyeron la traducción dinámica y alcanzaron mayor puntaje en el nivel crítico-

intertextual, como en la compresión de los niños y las niñas de familias pentecostales/carismáticas, 

en el caso de la traducción literal, y su mayor puntaje fue en el nivel literal.  
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Los análisis cualitativos mostraron que en el nivel literal queda clara la importancia de una 

traducción dinámica para la comprensión, dado que posibilita un mayor reconocimiento de los 

personajes, el ambiente narrativo o marco geográfico y de otros elementos narrativos, lo cual 

permite una mejor comprensión del relato tanto en niños y niñas cristianos católicos como 

cristianos pentecostales/carismáticos. El nivel inferencial también resaltó la relevancia de una 

traducción dinámica, puesto que fue posible identificar una mayor compresión; es decir, los niños 

y las niñas se apropiaron del lenguaje, de modo que se expresaron con mayor fluidez, y, aunque 

existen diferencias entre los grupos religiosos en la compresión lectora, ambos presentaron un 

mejor desempeño en el nivel inferencial con la traducción dinámica que con la traducción literal. 

En el nivel crítico-intertextual, los sujetos participantes se posicionaron frente a lo leído desde el 

sistema de creencias y lo vincularon al pensamiento religioso. Respecto al nivel religioso-

experiencial, los niños y las niñas hablaron de Dios como una persona que influye en sus vidas, 

quien les habla y tiene planes con ellos; finalmente, plantearon hipótesis acerca de sus propósitos.  

En síntesis, esta tesis doctoral da cuenta de la necesidad de análisis mixtos para estudios 

que aborden análisis de niveles de comprensión en textos religiosos. Por tanto, se discuten los 

resultados resaltando cómo la religión atraviesa la comprensión en todos los niveles, y se evidencia 

que los niños y las niñas están influenciados por la religión de los padres y la comunidad religiosa 

letrada que se identifica con el fundamentalismo religioso a lo largo de esta investigación. 

Palabras clave: comprensión, lectura, psicología, religión, experiencia, fundamentalismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En “Religión y Neurología”, la primera conferencia Guilford sobre religión natural 

impartida en Edimburgo durante 1901, William James se refirió a la Biblia abordando la cuestión 

¿de qué modo este libro puede ser una guía para nuestra vida y una revelación?, a lo que respondió: 

“Habríamos que poseer alguna teoría general que nos mostrara con qué peculiaridades ha de contar 

una cosa si ha de tener el valor de revelación” (James, 2017). Para James, esta teoría era el juicio 

espiritual y existencial vinculado a la experiencia, el cual se da en momentos de experiencia 

sentimental y mística, así que estaba abriendo un camino para pesar la experiencia religiosa del 

lector de la Biblia y también poniendo los primeros cimientos para establecer un diálogo entre la 

psicología y la religión. 

Esta tesis doctoral continúa ese camino y se pregunta por la compresión de la literatura 

religiosa por parte de niños y niñas, específicamente de los relatos de la Biblia, entendiendo este 

texto como objeto de análisis y como un lugar que pone en diálogo la psicología y los estudios 

bíblicos. Para los biblistas, la mirada del texto se desplaza al sujeto lector y a los psicólogos los 

lleva a aproximarse a un texto religioso que tiene diversas precomprensiones, ubicado en una 

comunidad religiosa letrada a la que los padres pertenecen y donde el texto es leído. Esto influye 

en la manera en que niños y niñas se configuran como lectores, y conduce a reflexionar sobre cómo 

lo religioso atraviesa la forma de comprender la realidad, de comprenderse individualmente e 

identificarse con un grupo. Dicho diálogo es fundamental porque, como afirmó Cohen (2015), el 

estudio de la religión es uno de los mayores agujeros en la psicología -una parte críticamente 

importante de la vida humana-, sin embargo, no recibe la atención empírica que merece. 

En tal sentido, se logra establecer relaciones entre la religión y la comprensión lectora, que, 

a partir de un enfoque cognitivo, es producto de la interacción del lector y el texto. También se 
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presenta un nivel de lectura religioso-experiencial que parte de la religión de los sujetos, entendida 

en esta tesis desde una perspectiva psicológica como “un sistema de creencias, prácticas 

espirituales o ambas, organizadas en torno a la adoración de una deidad o deidades todopoderosas, 

e incluye comportamientos como plegarias, rezos, meditación y participación en rituales públicos” 

(Asociación Americana de Psicología, 2010, p. 1). Además, con base en lo explicado por William 

James (2017) se comprende la religión como experiencia íntima, necesidad vital y vivamente 

sentida. 

Los relatos bíblicos son textos que tienen la particularidad de ser comprendidos 

(precomprendidos) por los niños y las niñas lectores en vinculación con su religión; es decir, en el 

caso de los textos religiosos, la comprensión está atravesada por el sistema de creencias, al tiempo 

que lo religioso atraviesa los niveles tradicionalmente trabajados por la psicología (literal, 

inferencial, crítico). Así mismo, el lector, con sus conocimientos previos influidos por la religión, 

presupone un contacto con lo sagrado, que en esta tesis se denomina nivel de comprensión 

religioso-experiencial, el cual parte de una comprensión del texto desde el sistema de creencias 

como un texto que posibilita la experiencia con Dios y lleva al niño y a la niña a pensar en una 

presunta comunicación con lo sagrado que trasciende en la vida, donde lo religioso es, ante todo, 

experiencia de lo divino en la vida inmanente y mortal del hombre.  

En el diálogo que esta tesis doctoral establece entre la psicología y los estudios bíblicos, 

desde la perspectiva psicológica se apela a una visión psico-constructivista y psico-lingüística, 

enmarcadas en la psicología del desarrollo; desde el estudio del texto bíblico se recurre a la 

narrativa, dado que esta aproximación permite comprender los aspectos literarios del texto y tiene 

por objeto la estructuración que le hace posible al mensaje conseguir el efecto buscado por el 

emisor (Marguerat, 2000). Como se puede ver, esta investigación tiene especial preocupación por 
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los niños y las niñas que son expuestos al texto bíblico desde un sistema de creencias y su 

experiencia de lectura y en concreto, el efecto del sistema de creencias de los padres en la 

comprensión lectora y cómo esta evidencia la configuración del niño y la niña como sujetos 

religiosos.  

Teniendo esto en cuenta, la presente investigación constituye un aporte a los escasos 

estudios desde la psicología sobre la comprensión que abordan textos como los de la Biblia, los 

cuales, en la cultura occidental, hacen parte de la religión judeocristiana y tienen un origen 

religioso. De igual manera, abre la posibilidad de realizar estudios que aborden las implicaciones 

e influencias de la religión en los niveles de comprensión lectora por parte de los niños y las niñas 

que leen los textos religiosos de otras tradiciones. 

Visión general  

Respecto a la organización estructural, en el primer capítulo se presenta la fundamentación 

teórica de lo que en esta tesis se entiende como comprensión lectora y la comprensión de textos 

bíblicos. De esta manera, se aborda la lectura como un concepto necesario que les permite a los 

sujetos participar tanto en la comunidad como en la sociedad, puesto que leer es más que una 

codificación. También se analizan las intencionalidades comunicativas a la hora de leer; luego se 

hace un acercamiento a las primeras propuestas a la comprensión lectora de textos bíblicos desde 

el punto de vista del desarrollo, en lo que se indaga por la comprensión textual como proceso activo 

y se explica la importancia de la comprensión como interacción entre el texto y el lector, así como 

la experiencia de este, resaltando la relevancia del contexto y las estrategias de lectura.  

En el segundo capítulo teórico se analiza la comprensión textual rabínica y medieval; 

igualmente, se observa la influencia de la religión en la lectura, la comprensión dentro de esta 

tradición religiosa y cómo este acercamiento invita a pensar en un nivel de lectura religioso-
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experiencial, el cual dialoga con los niveles de lectura literal, inferencial y crítico-intertextual, que 

se articulan con la experiencia religiosa y, así, permite una reflexión sobre la configuración de la 

cultura escrita.  

Por último, en el tercer capítulo, desde la psicología del desarrollo y a partir de perspectivas 

de los estudios de la religión, se realiza una aproximación a las creencias religiosas en la infancia 

y una reflexión sobre la religiosidad, la espiritualidad y la religión, lo que se concluye con un 

acercamiento a la narrativa bíblica, donde se plantea la respuesta a la pregunta de si ¿el niño es un 

lector real? 

Una vez realizada la fundamentación teórica de esta tesis doctoral, se efectuaron dos 

estudios experimentales, el primero se realizó con dos grupos conformados por niños y niñas de 

familias cristianas católicas y de familias cristianas pentecostales/carismáticas de la ciudad de 

Bogotá (Colombia), a quienes se les leyeron dos relatos bíblicos, analizados desde la narrativa 

bíblica, y, posteriormente, se les formularon preguntas relacionadas, validadas por expertos, con 

los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico-intertextual, incluyendo el nivel de 

comprensión religioso-experiencial. Con la información recolectada se llevó a cabo un análisis de 

tipo mixto que permitió dar cuenta de los dos primeros objetivos planteados. Para el análisis 

cuantitativo se empleó la prueba de U de Mann-Whitney, a fin de establecer entre cuáles rangos 

se pueden hallar diferencias en dos muestras independientes. En cuanto al análisis cualitativo se 

hizo un análisis de contenido para establecer categorías de comprensión emergentes en el discurso. 

El segundo estudio se realizó con dos grupos de niños y niñas, uno perteneciente a una 

comunidad católica y otro a una comunidad pentecostal/carismática. Para esto, a los niños y las 

niñas se les enfrentó a una traducción literal, la cual se lee en sus comunidades, y una traducción 

dinámica, que significa procurar un léxico sencillo, de modo que la distancia entre el lector y el 
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texto sea mínima. Desde lo cuantitativo, este estudio hace posible comparar los niveles de 

comprensión de niños y niñas dentro de cada grupo frente a una traducción dinámica y una literal. 

Esta investigación recurrió a la prueba t de Student, con el objetivo de recolectar muestras 

relacionadas para el análisis cuantitativo. 

Es preciso destacar que los niños y las niñas están influenciados por la religión de sus 

padres, que logran tener una comprensión en el nivel religioso-experiencial y realizan inferencias 

religiosas; además, todos los niveles de comprensión están atravesados por la religión, sin importar 

el tipo de comunidad a la que pertenecen o el tipo de texto. Así mismo, se encontraron argumentos 

para evidenciar que se tiende al fundamentalismo y que los discursos de los padres y de la 

comunidad religiosa letrada se repiten en los enunciados de los niños y las niñas. 

Finalmente, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones, donde se 

mencionan aquellos elementos sobre los que se reflexionó a lo largo de los análisis y las búsquedas 

que se llevaron a cabo durante cuatro años de investigación, con el propósito de responder las 

preguntas y cumplir con los objetivos planteados. En suma, se procura que esta tesis doctoral 

aporte insumos teóricos-prácticos, metodológicos y dialógicos a disciplinas como la psicología, 

los estudios bíblicos o las ciencias de las religiones, además de algunas cuestiones abiertas que se 

pueden desarrollar en futuras investigaciones. 
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2. PLANTEAMIENTO Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desde el siglo XIX hasta la actualidad, el estudio de la Biblia se ha interesado por los 

análisis literarios, diacrónicos, histórico críticos y, más recientemente, sincrónicos. La 

preocupación de los análisis bíblicos ha estado enfocada en comprender los textos, apoyándose en 

la arqueología, la historia, las ciencias sociales y las ciencias del lenguaje; no obstante, ha 

descuidado al sujeto que comprende, junto con los procesos cognitivos, el contexto lingüístico y 

extralingüístico que le ayudan a monitorear y comprender la lectura, la cual es un proceso cognitivo 

de alto nivel de exigencia.  

A partir del siglo XX, la psicología y la lingüística se han interesado por la actividad de la 

lectura, por lo que se ha ocupado de analizar lo que sucede cuando un lector comprende un texto. 

Actualmente, esto se considera una estrategia cognitiva compleja (Ceballos et al., 2011), pero son 

pocos los trabajos que han tenido en cuenta las características particulares de textos como los que 

se encuentran en la Biblia, por tanto, se ha dejado de lado la influencia de la religión en la manera 

en que se comprenden los textos. 

Considerando la hipótesis de Sapir-Whorf (Imai, 2000), se podría decir que en esta tesis se 

evidencia que el lenguaje contiene una amplia información sociocultural que define modelos 

mentales que condicionan los comportamientos humanos en un grupo social. De esta forma, 

muestra que, si una lengua y una cultura están fijadas en un texto, significa que serán un elemento 

que interpele y evoque significados, en tanto que el lector del texto, con su esquema sociocultural, 

se encuentre con los sentidos propuestos por este, especialmente desde la influencia de la religión. 

Así, se entabla un diálogo con el grupo elegido para la investigación: los niños y las niñas, desde 

el enfoque de la psicología del desarrollo y la narrativa bíblica.  
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Ahora bien, abordar la comprensión lectora en la niñez desde una perspectiva del desarrollo, 

entablando un diálogo entre la psicología y los estudios bíblicos, es indispensable por la 

preocupación existente acerca de la enseñanza bíblica fundamentalista, entendida principalmente 

como literalismo bíblico dentro de distintas comunidades religiosas y su efecto en la formación, 

así como los esfuerzos por comprender tanto a los niños y las niñas como la enseñanza de la 

religión de una manera crítica, pues, desde la psicología del desarrollo, se comprende que la 

configuración del adulto es influida por un proceso que inicia en los primeros años de vida, en los 

que el niño y la niña están expuestos a una serie de realidades socioculturales, incluida la religión 

(Bartkowski et al., 2019; Roehlkepartain et al., 2006), en las cuales se pueden encontrar los 

contextos familiares, comunitarios, eclesiásticos e institucionales.  

Las iglesias en Latinoamérica promueven la lectura dentro de las familias, lo que aporta a 

la alfabetización de niños y niñas. En el caso de la Biblia, es leída en algunos grupos religiosos y 

también en las casas, donde los padres la leen a los niños y las niñas (Cassany, 2009; Zavala, 

2002). Cabe aclarar que esta tesis no pretende plantear una propuesta para la enseñanza de los 

relatos bíblicos a niños y niñas, tampoco clasificarlos como lectores literales, inferenciales, 

críticos-intertextuales o religiosos-experienciales solamente, sino evidenciar de qué modo 

comprenden y qué implicaciones tiene esto, teniendo en cuenta la influencia del sistema de 

creencias religiosas de los padres en el contexto de la comunidad religiosa letrada, a la cual 

pertenecen los niños y las niñas.  

De esta forma, esta tesis abre un nuevo panorama de investigación para la comprensión de 

lectura, los estudios bíblicos y la psicología del desarrollo que ubica al niño y a la niña en un 

momento crucial en la construcción de imaginarios y conductas que se reflejan en su relación con 

la religión. Por ello, se indaga por la incidencia de la religión en la infancia y en la manera en que 
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los niños y las niñas comprenden, preocupación que se da en el sentido de la importancia que esta 

tendría para el actuar del adulto que, influenciado por el sistema de creencias de la religión, podría 

llegar al fundamentalismo religioso, el cual es definido como un “conjunto de creencias basadas 

en una interpretación literal de un manuscrito considerado sagrado, con una exigencia intransigente 

de sometimiento a una doctrina” (Benoliel et al., 2020). Cuando la religión hace la vida 

incontrolable y lleva a una fe ciega puede convertirse fácilmente en fuente de conductas inhumanas 

que conllevan a la intolerancia y la dependencia dolorosa gestada en grupos fundamentalistas y 

disfuncionales (Oser et al., 2007). 

La característica innovadora de esta tesis doctoral frente a la forma en que se ha analizado 

la relación entre la comprensión de la Biblia y la infancia radica en los siguientes lugares de 

conocimiento. Cabe destacar que no solo aporta al amplio número de literatura que se pueda 

establecer por una u otra disciplina del conocimiento (psicología y Biblia), sino que cuenta con 

elementos específicos que se presentan a continuación.  

El ejercicio de esta investigación transita en una revisión documental en la comprensión 

lectora. Desde el psico-constructivismo, la psico-lingüística y la interpretación de la Biblia con 

base en el sistema de creencias de la religión (nivel religioso experiencial) se evaluará la influencia 

de esta en la comprensión de los niños y las niñas, a partir de la lectura de la Biblia y el impacto 

de la comunidad letrada. Para esto, el presente estudio les ofrece a los psicólogos insumos técnicos 

y teóricos en los estudios de la comprensión, a fin de invitarlos a establecer análisis que tengan en 

cuenta la religión. De otro lado, el análisis mixto usado para indagar la influencia de la religión en 

la comprensión lectora se considera innovador. Al mismo tiempo, la psicología puede utilizar esta 

tesis, salvaguardando los límites, para dar otro alcance tanto al concepto de comprensión lectora 

como a la lectura de la realidad desde la religión y el impacto de esta en los niños y las niñas.  
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Así mismo, dado que se establece un diálogo entre un enfoque de la psicología y la Biblia 

como texto religioso, esta tesis da cuenta del proceso conceptual para construir un puente de 

mediación donde el diálogo es posible. Este elemento es un aporte importante, dado que se trata 

de uno de los problemas centrales del acercamiento entre disciplinas y saberes 

epistemológicamente diferentes. Sin la reflexión conceptual que funja de mediación entre los dos 

campos del saber habría sido imposible hablar de un diálogo fructífero, lo que es tan importante 

que se posiciona en la centralidad discursiva que posibilita los encuentros interdisciplinares.  

Al respecto, cabe decir que en muchas otras elaboraciones teóricas pasa desapercibido este 

asunto, por lo que recaen en un encuentro no mediado y directo entre saberes y disciplinas, como 

si el diálogo entre saberes tratara de traducciones epistemológicas y lingüísticas. Al notar esto, la 

presente investigación da cuenta de que una condición de posibilidad del diálogo es establecer los 

puentes de comprensión para que un encuentro entre diversos campos sea viable. Esta acción hace 

parte de la discusión de la epistemología de los saberes y las disciplinas (psicología y religión), así 

como de la construcción de discursos y aporte novedoso al saber. Por último, esta mediación 

conceptual no es genérica, sino que se desprende de categorías y campos propios de los saberes y 

las disciplinas que buscan acercarse y construirse mutuamente. De esta manera, la tesis aporta un 

quehacer discursivo y oportuno de la disciplinariedad.  

A lo largo del siglo XX, la psicología y los estudios bíblicos han estado en permanente 

diálogo, puesto que ambas disciplinas, dentro de su campo de estudio, tienen preguntas 

antropológicas que buscan responder y dar sentido a las complejidades de lo humano. Teniendo 

en cuenta el diálogo que permea las investigaciones de estos campos del saber, y entendiendo que 

la religión en Occidente es parte fundamental del desarrollo de los sujetos, “La extensión moderna 

de las investigaciones psicológicas […], ha suscitado nuevas tentativas de interpretación de los 
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textos antiguos y, por tanto, también de la Biblia” (Pontificia Comisión Bíblica, 1994, p.15). En 

este sentido, la pregunta por la comprensión como proceso desde la psicología del desarrollo 

motiva la investigación acerca de la influencia de la religión de los padres en la comprensión 

lectora de los niños y las niñas.  

Lo anterior constituye un problema complejo que requiere ser abordado por los estudios 

bíblicos y la psicología del desarrollo, la cual recurre a herramientas de análisis cognitivo y 

lingüístico, pues además de pensar en cómo acercar los textos bíblicos a los niños y las niñas, se 

debe pensar a estos sujetos en su situación dentro de una comunidad religiosa letrada, es decir, 

cómo comprenden en función de la influencia de la religión de sus padres, gracias a lo cual filtran 

el mundo sin distinguir lo que estos creen de aquello de lo que saben (Kuhn y Weinstock, 2002; 

Soto et al., 2009). 

La investigación acerca de la comprensión es un problema central para la psicología del 

lenguaje, la cognición y el desarrollo, dado que este logro requiere diversos procesos cognitivos 

de diferentes niveles de exigencia. En el caso que atañe a este análisis, en la lectura de la Biblia se 

exigen estos procesos psicológicos y cómo los conocimientos previos influidos por la religión 

presuponen la comprensión del texto, que constituye el aspecto central de esta investigación. Así, 

se abre un panorama al objeto de estudio: la influencia de la religión en la manera en que los niños 

y las niñas comprenden un texto, un tema en torno al cual hay poca información disponible y 

mucho menos en español. A partir de lo explicado hasta aquí, la interrogante que guía esta 

investigación consiste en ¿Cómo influye la religión que profesan los padres en la comprensión 

lectora de niños y niñas cuando leen textos bíblicos? Esta pregunta corresponde a un tipo de 

problema que contiene diversas capas. De acuerdo con Hamui-Sutton (2013), los problemas en 

capas atienden múltiples dimensiones de la realidad y exigen la utilización coherente de métodos 
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mixtos. Esta coherencia tiene que ver con lo que la autora denominó “compatibilidad 

epistemológica” entre lo cualitativo y lo cuantitativo con supuestos paradigmáticos diversos. Para 

Tashakkori y Teddlie (2010), las preguntas que guían un diseño mixto contienen un solo 

interrogante que sirve de “paraguas” para varias subpreguntas derivadas; es decir, se parte de una 

pregunta amplia y de ahí se enuncian otras específicas. En este caso, las dos preguntas de 

investigación derivadas son 1. ¿cuál es la influencia de la religión que profesan los padres sobre el 

nivel de comprensión lectora cuando niños y niñas leen pasajes bíblicos?, y 2. ¿cómo influye el 

sistema de creencias de la religión en la comprensión que niños y niñas tienen de los pasajes 

bíblicos? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general. 

 Determinar la posible relación entre comprensión lectora de textos bíblicos por parte de 

niños y niñas y la religión que profesan los padres. 

 

3.2. Objetivos específicos. 

● Analizar los niveles de comprensión lectora de niños y niñas sobre los pasajes bíblicos 

Mateo 4, 1-11 “La Tentación de Jesús” y Lucas 8, 26- 35 “El endemoniado de Gerasa”. 

● Analizar las diferencias en la comprensión lectora cuando el pasaje Lucas 8,26-35 “El 

endemoniado de Gerasa” se lee en una traducción literal (versión de los padres) a una 

traducción dinámica (versión alternativa). 

● Identificar el vínculo entre la comprensión lectora de textos bíblicos por parte de niños 

y niñas y la religión de los padres 

● Analizar cómo el sistema de creencias religiosas de niños y niñas es evocado por el 

pasaje bíblico de Lucas 8, 26- 35 “El endemoniado de Gerasa”. 
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4. LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS BÍBLICOS 

Para entrar en materia se debe explicar en qué términos se entiende la lectura en esta tesis 

doctoral, por tanto, este primer capítulo presenta la postura de lectura y profundiza en la 

concepción de comprensión lectora desde sus implicaciones y requerimientos letrados. Así mismo, 

se da cuenta de la complejidad de la compresión lectora en el marco de los textos bíblicos.  

Así las cosas, la comprensión lectora se aborda de manera compleja a partir de la postura 

de interacción, en la que el texto presenta intenciones y significados, mientras que el sujeto lector 

produce sentido de acuerdo con lo decodificado y desde su experiencia. De allí que se reconoce la 

comprensión lectora como una práctica compleja y relacionada con la cultura escrita, en la cual se 

adhieren las conductas del lector de textos bíblicos y asuntos discursivos en cuanto a la identidad 

letrada y cultural.  

4.1.La lectura, un concepto necesario.  

En efecto, la lectura se constituye como una práctica sociocultural que media al sujeto para 

la vida en comunidad y la participación en la sociedad (Heath, 1983; Cassany, 2009), de modo que 

al leer se accede a escenarios sociales propios de decisión y participación comunitaria, tales como 

la escuela o la iglesia. Entonces, se trata de una concepción que liga el acto de leer con las 

intenciones comunicativas reales que interfieren en la cotidianidad y la generación de identidades 

letradas (Street, 2008).  

Los propósitos de lectura se asocian a los espacios de participación social, incluidos los 

religiosos, a través de los actos letrados; sin embargo, estos asuntos son dejados de lado en la 

escuela, donde se privilegian las intenciones didácticas centradas en actividades para aprender 
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sobre la lengua, no para reflexionar, y sobre el uso de las prácticas letradas en el contexto 

sociocultural. 

Esta perspectiva promueve la reflexión profunda de la lectura desde su praxis y no solo 

desde sus características cognitivas, de ahí que el acto lector sea concebido como práctica y no 

como decodificación, pues:  

“Leer no es, simplemente, traducir signos impresos; involucra: el uso de la lengua, que 

implica a su vez, el manejo de conceptos; de igual forma comprende el manejo de la 

competencia lingüística, es decir, tener presente los aspectos sintácticos y semánticos; 

además, involucra el conocimiento de la cultura (Martínez-Mejía y Rodríguez, 2011, p. 

20)” 

Teniendo esto en cuenta, la presente tesis doctoral concibe que la lectura trasciende del 

desciframiento del código escrito, al reconocerse como práctica en la que el sujeto 1) se constituye 

en productor de sentido y significado, el primero relacionado con la intención del autor y el 

segundo con el efecto de la lectura del texto en los sujetos (Petric, 2012); además de que 2) se 

incluye en el marco de una comunidad religiosa que lee y escribe, y 3) utiliza su acto lector en pro 

de su vida y su realidad. 

Lo anterior supone comprender la lectura desde una postura compleja (Suárez et al., 2010), 

incrustada en el marco de las culturas escritas de las comunidades religiosas, dado que “Aprender 

a leer es el equivalente a aprender a utilizar una herramienta que nos permite comprender el mundo, 

asimilar conceptos y sus relaciones” (Suárez et al., 2010, p. 2). Esto hace posible establecer que 

no existe una sola manera de leer, sino que, de acuerdo con los contextos y las culturas escritas, 

se instauran diversos modos de llevar a cabo el acto lector, los cuales constan de propósitos 

comunicativos explícitos. Así, leer el letrero de un bus tiene una función específica distinta al leer 
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un folleto, leer la biblia en la iglesia, participar en un conversatorio literario o leer periódicos 

(Cassany, 2009) 

Desde el punto de vista de Cassany (2009), existen unas habilidades comunes que están 

orientadas a 1) la decodificación como una tarea automática; 2) el procesamiento de la información 

recolectada en el proceso de la lectura como una tarea estratégica, al seleccionar datos, construir 

relaciones y elaborar inferencias de distintos tipos; y 3) la reflexión de los procesos de comprensión 

de la lectura. Estas habilidades se encuentran inmersas en las prácticas letradas, no obstante, se 

identifican diferencias en lo disciplinar, los modos de leer, los contenidos disciplinares específicos 

y las comunidades en las que se insertan. 

4.2.Leer, más que codificación. 

Es necesario tener claro que leer no solo implica rasgos cognitivos, sino que intervienen 

asuntos socioculturales, históricos y religiosos que hacen que el sujeto lector sea concebido de 

forma específica y que adopte ciertos modos de actuar. Al respecto, Hernández-Zamora (2019), 

parafraseando a Gee, manifestó que “ser letrado implica no solo dominar un sistema de escritura, 

sino también el conjunto de valores, creencias y prácticas indispensables para adoptar y actuar una 

identidad dentro de discursos sociales específicos” (p. 5). Esto indica que comprender no solo 

alude a la decodificación y la extracción de contenido, por el contrario, involucra una reflexión 

sobre el lector de literatura, lector de novelas o, como en el caso de esta tesis, el lector de textos 

bíblicos.  

La comprensión lectora parte de la necesidad de participar en un entorno sociocultural y 

religioso que requiere que, por medio de lo leído, se hable y se constituya sujeto de la comunidad. 

Esta postura complejiza la comprensión lectora, pues la traslada de mero proceso cognitivo a una 
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práctica letrada que requiere de estrategia para consolidarse. Frente a ello, Solé (1987) declaró que 

“comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición indispensable no solo para 

superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana” (p. 1). 

En relación con esto, la lectura de textos bíblicos trasciende las obligaciones escolares, dado 

que se inserta en prácticas socioculturales e históricas que permiten que un sujeto se adhiera a una 

comunidad religiosa. Así, al leer los textos bíblicos se materializa la configuración de identidades 

letradas que van más allá de aspectos lingüísticos, pues se incorporan en intenciones íntimas y 

sociales del sujeto. En consecuencia, se genera una complejidad en el acto de lectura, puesto que 

la posibilidad de la generación de identidades letradas, en el caso de esta tesis doctoral, es 

imperativa al revisar la configuración del sujeto lector de textos bíblicos, sus actitudes y formas 

de actuar para comprender las concepciones que están arraigadas a las prácticas sociales y a los 

propósitos comunicativos de la lectura.  

La comprensión de textos bíblicos está travesada por creencias y concepciones acerca de la 

religión y la sociedad. En esta línea, en el estudio realizado por Kalman (2004) en México sobre 

los materiales impresos que las personas tienen en sus hogares, se aseguró que la Biblia es un texto 

común en las casas, específicamente en el 53 % de la población, y existe un conocimiento de los 

textos bíblicos por parte de los sujetos lectores investigados. 

4.3. Intencionalidades comunicativas a la hora de leer. 

Cuando se realiza el acto de leer siempre surgen intencionalidades del lector en términos 

de su comprensión, su generación de puntos de vista, de discusión. En lo tocante a este tema, Solé 

(1998) relacionó la declaración de propósitos de lectura con la creación de estrategias para 

comprender, pues se trata de “la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función 
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de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario” 

(p. 59). Por esa razón, la declaración del para qué se lee determina las acciones del lector para 

comprender. 

Sin duda, esta reflexión es un asunto crucial, debido a que en la lectura de textos bíblicos 

se evidencian intencionalidades diversas que transcienden la comprensión, porque se encuentran 

relacionadas con el hecho de pertenecer a una comunidad que profesa una religión o ser 

consecuente con sus creencias. En este sentido, Barrios y Mazo (2017) sostuvieron que “en la 

génesis de los textos bíblicos no se presenta una exclusiva imaginación o creatividad sino subyace 

una experiencia comunitaria o una vivencia lectora de donde brota el texto y hacia quien se dirige 

su mensaje” (p. 15). 

De tal manera, los procesos de comprensión lectora implican una visión desde lo cognitivo, 

lo religioso, lo comunitario y lo social, puesto que están asociados con reconocer los tipos de 

propósitos que pueden tener los textos para participar en la comunidad a través de ellos, y para 

tener la capacidad de utilizarlos en la cotidianidad (Cassany et al., 2003).  

4.4. Primeros acercamientos a la comprensión lectora de textos bíblicos desde la perspectiva del 

desarrollo. 

Los primeros acercamientos desde una perspectiva del desarrollo a la comprensión de la 

Biblia se atribuyen a Goldman (1964), un psicólogo pospiagetiano enfocado en el desarrollo 

religioso infantil, quien pidió a niños y niñas de siete a 11 años sus comprensiones sobre relatos 

bíblicos. La preocupación de Goldman, y en esto se diferencia de la presente investigación, no era 

propiamente la comprensión que los niños y las niñas tenían de los textos bíblicos, sino cómo los 

niveles de comprensión lograban ubicar a los niños en “etapas de cognición religiosa”, las cuales 
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corresponden a las etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget. Al final de su 

investigación, el autor concluyó que (1) “los niños no deben ser confrontados con la Biblia porque 

no pueden comprender los textos” [Goldman, 1964, p. 71]; (2) la exposición directa al texto bíblico 

debe evitarse en la escuela primaria; (3) los estudios de teología son una actividad de adultos; (4) 

la Biblia no es un libro para niños; y (5) la mayoría del material bíblico es inadecuado antes del 

inicio de las operaciones formales. 

Adicionalmente, alertó contra “los peligros de una lectura literal de la Biblia y afirmó la 

necesidad de adecuar la Biblia a la mentalidad infantil contemporánea” (Goldman, 1964, pp. 227-

230). A pesar de estas dificultades y propuestas, que son dificultades propias de un texto de 

literatura antigua, la comprensión de los textos bíblicos se siguió abordando desde la perspectiva 

piagetiana. 

Siguiendo a Goldman, Peatling (1974) indagó sobre la comprensión de relatos bíblicos para 

ubicar a niños y niñas en etapas de cognición religiosa. En una investigación en la que participaron 

1994 estudiantes de siete a 15 años en la escuela episcopal americana, propuso que el desarrollo 

religioso se da entre los 10 y 15 años de edad. En otro orden de ideas, Murphy (1979) indicó que 

los niños de primaria que se ubican antes del inicio de las operaciones formales de Piaget, es decir, 

antes de los 12 años, tienen la capacidad para captar el significado alegórico de las parábolas, pues 

notó que la comprensión de los alumnos difería entre parábolas, versiones de la misma parábola y 

según la forma en que la comprensión se medía, ya fuera por entrevista o prueba de opción 

múltiples. Estas conclusiones guardan más relación con la medición que con la comprensión. 

Por su parte, McGrady (1983) criticó a sus predecesores y apuntó que la justificación 

piagetiana usada por Goldman, a fin de que muchos currículos restringieran el uso de la Biblia en 

la educación primaria y secundaria temprana, no era tan fuerte como se suponía. Igualmente, el 
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contenido bíblico se abordó desde la teoría de las etapas de Oser y Gmünder (1991), quienes 

afirmaron que no solo hay diferencias fundamentales entre adultos y niños en los dominios lógico-

matemático, ontológico, moral y social, sino también en la comprensión de lo religioso. Es por eso 

por lo que su investigación se basa en el juicio religioso más que en la comprensión del texto 

bíblico. 

Posteriormente, Loman y Francis (2006) buscaron distinguir entre la interpretación literal 

y simbólica de los textos, en una muestra de 3412 alumnos entre las edades de siete a 14 años, para 

lo que emplearon el “Índice de Interpretación Bíblica de Loman”. De acuerdo con las expectativas 

teóricas, los resultados demostraron que los alumnos de siete años tienden a la interpretación literal 

con más frecuencia que los alumnos de nueve años, quienes son más propensos a seleccionar el 

modo de aceptación simbólica. Las últimas investigaciones con el texto bíblico, como la de Cvetek 

(2017), siguieron recurriendo a un modelo por etapas, y los niños menores de siete años se dejaron 

por fuera. En estos trabajos se habla de la interpretación de la Biblia desde una mirada psicológica, 

lo que responde a un contexto de cristianismo protestante, norteamericano y conservador. La 

afirmación de estas investigaciones en su contexto fueron polémicas, dado que cuestionaron la 

presencia de la Biblia en escenarios educativos y la pertinencia de la enseñanza bíblica en ciertas 

edades.  

Debido a que la presente tesis pone en diálogo las disciplinas de la psicología y los estudios 

bíblicos, es posible reflexionar sobre la relación entre los niños, las niñas y la Biblia desde otros 

lugares, al ubicar el problema no en el texto, que es lo que se ha problematizado, sino en el niño y 

la religión de los padres que suponen los conocimientos previos, los cuales influyen en el encuentro 

del lector y el texto. 
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4.5. La comprensión textual como proceso activo. 

Desde una perspectiva psicológica, la comprensión textual por parte de niños y niñas es un 

problema complejo (Yildiz y Çetinkaya, 2017), dado que, más que un ejercicio únicamente 

lingüístico, permite poner en práctica una serie de habilidades cognitivas que posibilitan a niños y 

niñas alcanzar, exhibir y usar información adquirida desde la lectura de textos (Bormuth et al., 

1970). En este orden de ideas, la comprensión textual “es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, un proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura” (Solé, 1996, p. 96); es decir, la comprensión se da en el encuentro del texto escrito y el 

lector, específicamente en el aporte del lector y de la información que tiene almacenada en su 

memoria. 

En el proceso de comprender, los niños y las niñas aportan constantemente sus 

conocimientos previos, lo que se suma a las capacidades de razonamiento con las que cuentan para 

interpretar el contenido (Gordillo y Flores, 2009). Así pues, el conocimiento previo tiene un papel 

fundamental en la comprensión, puesto que ayuda a entender lo que significan las palabras y los 

conceptos que van apareciendo en el momento de la lectura, de modo que se establecen relaciones 

en la totalidad del texto y un diálogo entre lo que se comprende y lo que se encuentra almacenado 

en memoria (Cromley et al., 2010). 

El logro del proceso de comprensión lectora depende, entonces, de integrar los 

conocimientos previos con la información textual que se adquiere al momento de la lectura 

(Kintsch, 1998; León-Islas et al., 2019; McNamara, 2004); es decir, para que se dé la comprensión, 

tanto los conocimientos previos como la información textual deben entablar una relación dialógica. 

Así las cosas, desde una perspectiva lingüística, leer es comprender, siempre y cuando se 

desarrollen, según Cassany (2006), “varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo 
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que diría un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar 

inferencias para comprender lo que solo se sugiere y construir un significado” (p. 21).  

A partir de todo lo anterior, la comprensión textual es entendida como un macroproceso 

multidimensional en el que intervienen una multiplicidad de factores lingüísticos (los lectores se 

enfrentan con actos de comunicación mediante textos escritos), psicológicos (la comprensión es 

entendida como producto de procesos mentales estratégicos) e histórico-sociales (se tiene en 

cuenta el contexto histórico, social y religioso del texto), los cuales tienen un rol fundamental en 

la comprensión textual (Kendeou et al., 2009; Parodi, 2011).  

La psicología ha abordado la comprensión por medio de niveles. Así, por ejemplo, en la 

psicología del lenguaje surgió la “taxonomía de Barrett”, creada por Thomas Barrett en 1968, 

quien propuso dimensiones cognitivas de naturaleza ordinal para lograr una comprensión lectora 

correcta, a través de cinco niveles de comprensión: comprensión literal, reorganización de la 

información, comprensión inferencial, crítica o juicio y apreciación lectora (Barrett, 1968 como se 

citó en Cintrón, 2016). 

 Finalmente, la comprensión planteó tres niveles desde el enfoque psicológico: literal, 

inferencial y crítico (Sánchez, 2013; Smith, 1989; Strang y Roger, 1965). De acuerdo con Carlessi 

(2013), en el nivel literal operan habilidades como percibir, observar, discriminar, nombrar o 

identificar, emparejar, secuenciar u ordenar y retener. El nivel inferencial está basado en la 

abstracción de conclusiones por medio de premisas. Por último, el nivel crítico implica tomar una 

posición donde se evalúa y juzga el texto.  

En este punto, es imperativo afirmar que la comprensión lectora es una práctica activa que 

implica diversos procesos cognitivos en el sujeto (Suárez et al., 2010; Rojas et al., 2016; Ramírez 

et al., 2015; Martínez-Mejía y Rodríguez, 2011), en los que se involucran el desciframiento del 
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código, las inferencias en la relación de los saberes y las experiencias del lector con la postura del 

escritor, la memoria y la adquisición del nuevo vocabulario.  

Por el contrario, entender la comprensión como práctica pasiva deslegitima todos los 

procesos que el lector realiza para poder brindar significado a aquello que decodifica (Rojas et al., 

2016). Es por esto por lo que es relevante insistir en la visión de práctica en la que el sujeto produce 

sentido y significado al generar relaciones entre los saberes previos, formula preguntas al texto, 

indaga acerca del escritor, y se motiva a reflexionar sobre la complejidad de las palabras 

expresadas. En esta línea, Smith (1999) asumió el lenguaje como una tecnología intrínseca en el 

cerebro humano, dado que, a través de la lectura, la escritura, la oralidad y la literatura se expresa, 

comparte y se comunica una idea al reelaborar lo que se piensa. 

4.6. Compresión como interacción. 

Consiguientemente, la comprensión lectora se entiende como la interacción del lector con 

el escritor, la relación con los saberes previos del lector, en procura de la construcción de sentido 

a partir de lo leído (Avendaño y Martínez, 2013; Cassany et al., 2003; Lacon y Ortega, 2008; 

Martínez-Mejía y Rodríguez, 2011; Ramírez et al., 2015). En particular, la comprensión de textos 

para Solé (2012) no solo se relaciona con procesos cognitivos, sino que “para comprender (y para 

aprender) necesitamos atribuir un significado personal al nuevo contenido, relacionarlo con 

nuestro conocimiento previo” (p. 52) y con el sistema de creencias. De ahí que la comprensión no 

es sinónimo de retención, sino que implica un proceso de examinación del texto, la generación de 

un objetivo de lectura, la interpelación de saberes previos y la reconstrucción de asociaciones entre 

conocimientos (Solé, 1998). Esto indica que la comprensión no es única e invariable: 
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“Es posible que dos lectores, movidos por finalidades diferentes, extraigan de él 

distinta información. Los objetivos de lectura son, pues, elementos que hay que tener 

en cuenta cuando se trata de enseñar a los niños a leer y a comprender. (Solé, 1998, p. 

18)”. 

En consecuencia, la comprensión lectora es una producción de sentido y significado situada 

y contextual, desde la interacción de saberes del lector y el escritor; por tanto, se constituye en la 

interacción entre ambos e implica una postura de relación entre el reconocimiento de los saberes 

socioculturales y disciplinares que ha construido el sujeto y la perspectiva e ideas del escritor, 

porque “comprender un texto va más allá de extraer y memorizar su información literal. Para 

comprender es necesario interactuar con la información y utilizar esa información con fines 

específicos” (Martínez-Mejía y Rodríguez, 2011, p. 94). 

Desde esta postura, el sujeto lector de la Biblia se constituye en un productor de sentido, 

quien debe “dominar las habilidades de descodificación y aprender las distintas estrategias que 

conducen a la comprensión” (Solé, 1998, p. 20). Por su parte, Cassany (2009) reconoció que en 

las prácticas letradas se evidencian concepciones a nivel cultural que trastocan los modos de 

interactuar con el escritor, los contenidos, las producciones, etc., por lo que implican todo un 

proceso de formación, debido a que estos son elementos que se aprenden por medio de la 

mediación pedagógica, religiosa y social 

4.8. Experiencia del lector. 

La experiencia en la construcción del sujeto lector de la Biblia es un asunto clave, pues se 

establecen estrategias de lectura que se privilegian e instauran en función de los saberes 

experienciales, históricos y religiosos. Al respecto, Barrios y Mazo (2017) sustentaron que la 

lectura de textos bíblicos promueve la generación del sentido y el significado:  
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“El autor diseña, compone y estructura el texto con la orientación específica del lector. 

En el caso de los textos bíblicos –algunos de los cuales no conocen los lectores a 

quienes se dirigen–, el mismo texto permite inferir información acerca de aspectos 

relacionados con su cultura, situación, formación. (p. 18)” 

Esto hace posible generar conexiones entre las experiencias del sujeto lector y los textos 

bíblicos, por lo cual es preciso reconocer y analizar las vivencias que dieron lugar a la comprensión 

de los sujetos, cuyas producciones se ven interpeladas por el proceso de construcción de sentido y 

significado en el acto de lectura, en términos de su relación, coherencia y veracidad; es decir, 

“durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego y 

se ven modificadas a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor” 

(Martínez-Mejía y Rodríguez, 2011, p. 94).  

Así, en la comprensión lectora se genera una interacción entre los saberes elaborados por 

el sujeto, una reelaboración y organización mental a la que se brinda sentido (Suárez et al., 2010), 

mediante la cual se tiene “la posibilidad de contrastar sus saberes con los que encuentra en el 

proceso educativo y llevar a cabo los ajustes necesarios para adaptarse a ellos y transformarlos” 

(Avendaño y Martínez, 2013, p. 10).  

Sobre esto, es pertinente enfatizar que la relación entre saberes preexistentes y nuevos no 

implica que deba conocerse todo el contenido para comprender, sino que “entre este y sus 

conocimientos exista una distancia óptima que permita el proceso de atribución de significados 

que caracteriza la comprensión” (Solé, 1998, p. 6). De ahí que en la lectura de textos bíblicos tenga 

lugar una interpelación a la subjetividad del sujeto lector en torno al sentido que elabora (Barrios 

y Mazo, 2017), la comunidad a la que se encuentra adherido y las creencias.  
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En cuanto a esto, Torres (1999) planteó que en la sociedad se configuran y se comparten 

creencias e imaginarios sobre las prácticas letradas que posibilitan un acercamiento determinado 

y una forma de enseñanza del lenguaje, por ende, es importante reconocer las creencias que 

atraviesan la sociedad a nivel histórico en la configuración del acto lector de textos bíblicos. Como 

ejemplo de ello, se cree que quien lee la Biblia y puede interpretarla es un sacerdote católico o un 

pastor protestante. Por ello, el solo hecho de manifestar que no se entendió la lectura o que no se 

identificaron temáticas específicas da cuenta de procesos de comprensión lectora que están 

arraigados a saberes. Dicho de esta forma, en la reproducción de imaginarios y creencias se ven 

involucrados entes sociales como la familia, las escuelas, las instituciones gubernamentales, 

eclesiásticas o los medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta que la lectura es una práctica sociocultural, que en el caso de la Biblia 

se trata de una práctica ligada a la religión y al sistema de creencias que están mediados por 

representaciones sociales arraigadas a los modos de vida históricamente constituidos, la 

comprensión lectora del sujeto lector se encuentra interrelacionada con las prácticas letradas que 

ejercen sus padres y su comunidad religiosa. De hecho, en el estudio realizado por Suárez et al. 

(2010) se constató la importancia del nivel de estudio de los padres en el marco de la comprensión 

lectora de los niños y las niñas.  

A través de la experiencia en el mundo, el sujeto comprende el para qué de la lectura y su 

relación con la realidad, lo cual le permite entenderla no solo como una tarea escolar. Esto es un 

asunto importante porque las prácticas familiares y comunitarias que se llevan a cabo en torno a la 

lectura de textos bíblicos hace posible correlacionar los modos en que los niños y las niñas acceden 

a este tipo de textos. A propósito, Barrios y Mazo (2017) explicaron: 
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“El texto bíblico, con su amplio horizonte y lenguaje, se abre y toma su propia 

autonomía cuando el autor lo presenta y llegan a él lectores ilimitados en contextos 

diferentes e inimaginados. Estos lectores reales se acercan al texto en cualquier 

momento de la historia. (p. 19)”. 

Frente a esta idea, es importante reconocer la función que la comunidad le otorga a la Biblia 

como libro principal, cuya lectura es necesaria en situaciones comunicativas eclesiásticas, 

familiares y de reflexión personal, lo que lo convierte en un texto indispensable para participar en 

la comunidad. Eso permitirá vislumbrar las intenciones y las funciones de aquello que se desea 

participar en función de estos textos.  

En esta línea, Kalman (2003) encontró que en la lectura de textos bíblicos surge un interés 

distinto al de leer un libro narrativo diferente, puesto que se generan intercambios de reflexiones 

sobre el texto, al ser un “proceso de construcción del significado (…) [en el que] cada participante 

podía interpretar de él de acuerdo con sus lecturas pasadas y su conocimiento de la religión más 

que con la fragmentación o manipulación de algunas partes del lenguaje” (p. 49). 

 Aunado a esto, la configuración de un ambiente lector sociocultural en la formación de un 

lector es relevante (Suárez et al., 2010), debido a que parte de la accesibilidad a los textos y la 

apropiación letrada que se genere a partir de ellos. En el caso de los textos bíblicos, el contexto 

sociocultural es un elemento importante a analizar, pues en los escenarios de participación en los 

que el sujeto se encuentra inmerso se evidencian sus concepciones respecto al acto lector y la 

incorporación de aptitudes que se dan en él por medio de este tipo de textos.  

Acerca de esto, Kalman (2003) señaló que la disponibilidad que “denota la presencia física 

de los materiales impresos, [y] la infraestructura para su distribución (biblioteca, puntos de venta 

de libros, revistas, diarios, servicios de correo, etcétera)” es imperativa, y el acceso se constituye 
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en esas oportunidades para el uso de las prácticas letradas con intenciones comunicativas reales. 

Para esta autora, los dos aspectos son necesarios en la configuración del sujeto lector, porque “la 

sola presencia de los libros en una biblioteca, por ejemplo, no promueve la lectura; es su 

circulación y uso entre las manos de los lectores lo que la fomenta” (Kalman, 2003, pp. 39-40).  

En este orden de ideas, para desarrollar comportamientos letrados en torno a la Biblia se 

requieren sujetos lectores y escenarios destinados a participar por medio de la lectura, los cuales 

abundan en torno a la religión. Adicionalmente, Kalman (2003) planteó el concepto de 

participación en las prácticas letradas, que se concibe como el “proceso de intervenir en actividades 

sociales, así como las relaciones que se establecen entre los diferentes actores” (p. 43). De esta 

forma los sujetos se involucran en un contexto letrado para participar socialmente a través de las 

prácticas.  

Sin embargo, muchas de las prácticas de comprensión de lectura se correlacionan con los 

resultados de pruebas estandarizadas, que, al ser retomadas solo desde este enfoque, carecen de 

sentido comunicativo, de modo que se requieren estudios holísticos que permitan ahondar en las 

diversas dimensiones que interfieren en el proceso de comprensión lectora (Guzmán et al., 2015). 

El bajo desempeño de las pruebas en torno a la comprensión es un asunto que preocupa a los 

docentes (Martínez-Mejía y Rodríguez, 2011; Rojas et al., 2016), debido a que se relaciona con el 

“rendimiento académico en general” (Martínez-Mejía y Rodríguez, 2011, p. 19). Así mismo, la 

comprensión lectora se ha constituido como elemento de evaluación en las diferentes áreas 

disciplinares dictadas en la escuela (Gutiérrez-Braojos y Salmerón, 2012), lo cual hace que se 

generen concepciones de la comprensión relacionadas con la valoración de aquello que el sujeto 

interioriza o relaciona con sus conocimientos. Este carácter evaluativo tiene como consecuencia 

que los procesos puedan estar mediados por notas o valoraciones.  
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En efecto, este tipo de comportamientos letrados refleja una fuerte inclinación por los 

propósitos escolares y no por los comunicativos que se entretejen en una situación específica, como 

en la lectura de los textos bíblicos. Por tanto, este asunto debe revisarse a profundidad en la 

configuración de la comprensión de los sujetos, pues al leer la Biblia los objetivos no se ven ligados 

a la escolaridad. 

Teniendo en cuenta a Lerner (2001), en la enseñanza de la lengua que se da en la escuela 

surgen propósitos relacionados con el acto lector como objeto de aprendizaje o con el aprendizaje 

de alguna disciplina para la que se lee. Así, privilegiar los propósitos disciplinares sobre los 

comunicativos se configura en una práctica pedagógica que incentiva la reflexión sobre el lenguaje 

desde la descomposición de la lengua y no desde su uso sociocultural real.  

Para Lerner (1996) la desnaturalización de la lectura en la escuela es una preocupación, 

debido a que no hay una coherencia entre los propósitos sociales, los cuales están presentes en la 

cotidianidad, y los didácticos, que están en función de los aprendizajes de las prácticas sociales 

del lenguaje. Por tanto, la lectura en la escuela se asume como un montaje o ficción que se 

distancia, en gran medida, del uso social de los textos en la vida de los sujetos, contrario a lo que 

podría posibilitar la lectura de los textos bíblicos y sus contextos. 

El proceso lector requiere de estrategias para asegurar la comprensión de los textos, por 

tanto, implica la concientización del sujeto sobre el acto lector al realizar acciones que le 

posibilitan conseguir una meta específica asociada a una función comunicativa. Esto se relaciona 

con la posibilidad de “integrar, elaborar, organizar y dotar de coherencia y cohesión informaciones 

de distinta procedencia en un texto propio, que a su vez hay que aprender a planificar, generar y 

revisar” (Miras et al., 2013, p. 455).  
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Los comportamientos letrados son comprendidos como actitudes, modos y saberes que 

permiten que el sujeto sea llamado lector y que, a través de dicha práctica, se participe en la 

comunidad sociocultural, en el caso de la Biblia religiosa. De ahí que las estrategias para asegurar 

los propósitos comunicativos de la comprensión lectora sean elementos fundantes, dado que se 

categorizan como acciones estratégicas planeadas por el sujeto lector, con el objetivo de 

comprender el texto, y con ello participar en la sociedad e interiorizar dicho pasaje.  

Las estrategias implican precisamente el pensamiento estratégico en pro de la generación 

de acciones específicas para la consecución de los propósitos lectores, lo que da cabida a procesos 

de autorregulación y autoconciencia del texto (Solé, 1998). En esto radica la importancia de la 

autonomía del sujeto lector en las experiencias de lectura comprensiva a las que se inscribe, debido 

a que estos procesos requieren de una reflexión íntima y social con respecto a lo que significa ser 

lector, más aún con lo que implica ser lector de textos bíblicos.  

En este sentido, dichas estrategias no se entienden como aspectos que se aprendan de 

manera instantánea, por el contrario, se trata de un conjunto de acciones que se han construido 

históricamente por las culturas escritas. Por consiguiente, esto implica un proceso de mediación 

para que el sujeto lector incorpore este tipo de actuación en sus comportamientos letrados (Cassany 

et al., 2003).  

Aquí es importante reflexionar sobre cómo se media este proceso de aprendizaje de la 

lectura comprensiva en textos bíblicos, de acuerdo con los contextos socioculturales. Como 

sostuvo Solé (1998): 

“Las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos de 

enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de los textos. 



42 

 

 

Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan -o no se 

enseñan- y se aprenden -o no se aprenden- (p. 59)”. 

Esta idea requiere una revisión de las experiencias de aprendizaje que los sujetos lectores 

han tenido, a fin de ahondar en las maneras en que abordan un texto y las estrategias que emplean 

para cumplir sus objetivos de comprensión. Cabe señalar que pueden surgir sujetos lectores que, a 

pesar de su experiencia en el mundo, no se hayan concientizado de sus estrategias de lectura, pues 

no han contado con experiencias explícitas de aprendizaje de estas estrategias específicas para los 

textos bíblicos, las cuales se ven ligadas a las concepciones socioculturales que circulan en los 

escenarios de participación; puesto que, a nivel cultural, en algunos grupos religiosos puede ser 

mal visto rayar o subrayar la Biblia, o incluso leer algunos libros (como el Apocalipsis) de manera 

individual. Esto se debe a la relación de sus saberes como lectores de textos bíblicos y a la jerarquía 

con otros sujetos, que pueden ser líderes religiosos, familiares devotos o discursos sociales. Se 

trata, entonces, de identificar las estrategias de comprensión lectora que los niños aplican ante los 

textos bíblicos, con el propósito de rastrear sus acciones letradas, su planeación, su ejecución y su 

autorregulación.  

Así las cosas, es imperativo reconocer la generación de este tipo de acciones con la 

metacognición de los sujetos lectores, pues se requiere de una concientización del proceso 

comprensivo lector para poder regular sus acciones, en caso de que no sean efectivas o se tornen 

impertinentes. En relación con los problemas de la comprensión lectora han surgido 

investigaciones, las cuales hacen énfasis tanto en los conocimientos previos como en la producción 

de estrategias autorreguladoras y metacognitivas (Suárez et al., 2010).  

La comprensión lectora se encuentra asociada con la necesidad de aprender (Ramírez et al., 

2015; Suárez et al., 2010), porque actualmente las instancias de participación ciudadana, escolar, 
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social y cultural de la sociedad se encuentran arraigadas a la lectura y la escritura, de modo que la 

“mayor parte de los aprendizajes escolares se lleva a cabo a través de textos escritos y una adecuada 

competencia en lectura abre el camino a todas las áreas de aprendizaje” (Suárez et al., 2010, p. 2). 

Los problemas de aprendizaje se han visto encausados a la comprensión lectora (Avendaño-

Villa y Martínez, 2013; Gutiérrez-Braojos y Salmerón, 2012; Suárez et al., 2010), pues “algunos 

niños decodifican correctamente pero no consiguen extraer el significado del mensaje escrito” 

(Suárez et al., 2010, p. 3). Esta concepción está arraigada a los problemas de aprendizaje, los cuales 

desembocan en procesos de fracaso escolar, y es por esto por lo que la comprensión de textos se 

constituye en elemento prioritario en la escuela (Suárez et al., 2010). 

 Por lo anterior, los procesos de formación del sujeto lector deben promover la confianza, 

la utilidad y la necesidad de la comprensión lectora, dado que todo ello se encuentra ligado a la 

generación de estudiantes motivados por aprender y comprender el mundo. Justamente en este 

punto las estrategias cobran sentido para que el sujeto encuentre las maneras que le permitan 

entender y hacerse dueño de los modos en que gestiona su aprendizaje. En concordancia, 

Avendaño-Villa y Martínez (2013) afirmaron: 

“Es necesario no dejar de lado la motivación a la competencia lectora para crear en 

los estudiantes ese deseo de aprender, por ello es de vital importancia brindarles 

atención para que ellos puedan llegar a comprender todo lo que se les dé, creando una 

buena base para esos profesionales exitosos (p. 1)”. 

En síntesis, la comprensión lectora, al promover un aprendizaje significativo, se constituye 

en un fundamento para la curiosidad y el interés de aprender, pues parte de la relación entre lo que 

el sujeto lector sabe y conoce, y las ideas del escritor, las cuales interpelan los conocimientos 

previos (Rojas et al., 2016). Además, este proceso de comprensión interviene en la generación de 
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la autorregulación del sujeto lector al indagar sobre lo que está aprendiendo y entendiendo de un 

texto específico, lo que le facilita el uso de las estrategias necesarias para alcanzar sus metas 

escolares y comunicativas (Gutiérrez-Braojos y Salmerón, 2012). En este sentido, comprender un 

escrito implica reconstruirlo y sintetizarlo, porque este proceso incrementa la competencia lectora 

(Miras et al., 2013) 
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5. DE LA COMPRENSIÓN TEXTUAL EN LA LITERATURA RABÍNICA A LA 

COMPRENSIÓN RELIGIOSO EXPERIENCIAL 

Un acercamiento a la comprensión lectora en el judaísmo permite pensar en otros niveles 

de interpretación, pues el judaísmo entiende que la Torá tiene setenta caras o multiplicidad de 

sentidos, es decir, riqueza de significados que hay que desentrañar. La Torá es revelación divina y 

el ser humano puede acercarse a ella de distintas formas. Una de las traiciones de interpretación 

en el judaísmo se encuentra en el Talmud, texto fundamental del judaísmo rabínico, en el cual, se 

menciona que, “la interpretación de la Torá es como el martillo que golpea la roca: esta la divide 

en varios significados” (Sanedrín 34a citado en Cohen, 1994, p. 71). De este modo, para encontrar 

los múltiples significados se hace uso de principios y métodos propios para interpretar la escritura 

y comprender los sentidos de la palabra divina y buscar los diversos significados de la Torá.  

Cuenta el Talmud una tradición muy antigua recogida en el siglo II e.c en la que varios 

sabios emprendieron un viaje al Pardés, el huerto divino o paraíso: 

“Nuestros Rabinos nos enseñaron sobre cuatro hombres que entraron en el ‘Pardés’: 

Ben Azzai, Ben Zoma, Acher y R. Akiva. R. Akiva les dijo: “Cuando lleguen a las 

piedras de mármol puro no digan ¡Agua, agua! Pues está dicho que aquel que dice 

mentiras no debe presentarse ante mis ojos” (Salmo 101,7). Ben Azzai echó una mirada 

y murió. De él dicen las Escrituras: “la muerte de este fiel es dolorosa a los ojos del 

Señor” (Salmo 116,15), Ben Zoma miró y enloqueció (literalmente “fue golpeado”). 

De él dicen las Escrituras: “si encuentras miel, come solo lo que necesites, porque si 

comes en exceso vomitarás” (Proverbio 26,16). Acher cercenó los brotes (apostató), R. 

Akiva salió sin sufrir daño (Hagigah 14b)”.  
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Moisés de León comenta este episodio en el Zohar y compara este relato con la metáfora 

de la nuez (Scholem, 2001 p. 64): la capa exterior corresponde al sentido literal (ט שָׁ  del texto (פְּ

como Ben Azzai que sólo pudo ver lo evidente; las dos finas capas que cubren la semilla, serían 

un sentido más profundo, lo que el texto mismo insinúa o sugiere, similar a una inferencia (ֶרֶמז), 

que haría referencia a Ben Zoma el que miró y dijo más de lo que podía decir sobre lo que veía, el 

nivel de la búsqueda (ַרש  representado por Acher quien llegó a perderse en la búsqueda y (דְּ

apostató; y el delicioso fruto es el que establece un vínculo con las realidades últimas (סֹוד) 

representado por R. Akiva. Estos métodos de interpretación se expresan en el término Pardés 

(jardín), un acróstico, en el que cada una de las letras de la palabra Pardés se refiere una de las 

maneras de interpretación.  

Así, cada una de las consonantes de la palabra Pardés significan: La P de Peshat - sentido 

literal o simple; la R de Remez- lectura alegórica; La D de Derásh– comprende el método derásico1; 

y la S de Sod – lo oculto que ha de ser revelado. Es importante resaltar que desde la perspectiva 

judía cada una de estas aproximaciones muestra una cara propia de la misma realidad, un lugar 

distinto desde donde contemplar el Pardés.  

A continuación, se pondrá la mirada en el Sod, un nivel de comprensión donde se subordina 

lo literario a lo religioso. El Sod es el significado místico de la Torá, su auténtica esencia (Alba, 

2014, p. 616) el sentido místico que “está relacionado con la teosofía, la metafísica y la revelación, 

de cosas sobrenaturales secretas y misteriosas” (Alba, 2014 p. 602). Se trata de desvelar el sentido 

                                                 
1 El método derásico es un conjunto de principios, técnicas y procedimientos para establecer la 

plenitud de sentidos de las palabras de la Escritura, de mono que llegue a ser significativa para 

los nuevos tiempos- principio de actualización- en los que la palabra divina es leída (Ferrer, 

2014, p.320) 
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oculto, lo que nosotros ignoramos, y se encuentra más allá de lo inconsciente (Sabán, 2015, p. 35). 

El Zohar lo presenta así:  

“La Torá es como una amada hermosa y bien proporcionada que se oculta en un 

recóndito aposento de su palacio. Tiene un único amante, cuya existencia todo el mundo 

ignora, que permanece escondido. Por amor a ella merodea el amante continuamente 

ante la puerta de su morada y deja vagar sus ojos buscándola en todas direcciones. 

Ella sabe que su amante está siempre alrededor de la puerta de su morada. ¿Qué hace? 

Entreabre ligeramente la puerta [...], desvela por un instante su rostro al amante e 

inmediatamente lo oculta otra vez. Todos los que pudieran estar junto a él no verían ni 

notarán nada. Únicamente el amante lo ve, y su interior, su corazón y su alma van en 

pos de ella, pues sabe que, por su amor, la amada se ha manifestado un instante y arde 

en su amor (Zohar II, 99a-b como se citó en Alba, 2014 pp. 601-602).”. 

La exégesis basada en el Sod invita a pensar la posibilidad de aproximarse al texto desde 

otras perspectivas. Sugiere comprender intuiciones que no están explicitadas, pero si contenidas 

en el texto, puesto que el texto se presenta hermético y se muestra al amor de su bienamado. Sólo 

cuando el místico se ha familiarizado con el texto, el texto se abre a él mostrándole todos los 

secretos escondidos. La Torá revela sus secretos y nada oculta, nada calla (Scholem, 2001, p. 61). 

El Sod es un nivel que no es apto para todos los creyentes. Él puede ser adquirido y a él pueden 

acceder sólo aquellos que han sido iniciados, un nivel que solamente quien pasó por dichas 

experiencias puede comprender. Abraham Abulafia en Otzar Eden Ganuz [El Tesoro del Paraíso 

Secreto] (Citado por Sabán, 2012, p. 170) hacía referencia a una cantidad infinita de niveles de 

Sod: más allá del Sod del Sod, existe un Sod del Sod del Sod, y así sucesivamente. Porque el Sod 

máximo en realidad es el Ein Sof (sin fin, infinito) y es un Sod que siempre debe mantener su 

ocultamiento. 
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Esta cuádruple aproximación a la Torá representada por el Pardés es semejante a la forma 

de acercarse a la Biblia por parte de algunos autores cristianos altomedievales y de la baja Edad 

Media2. Según Sholem (2001, p. 67) también es posible encontrar estos cuatro niveles en el 

cristianismo: (1) la interpretación literal o histórica, (2) la alegórica, (3) la tropológica (qué tiene 

un sentido homilético o moral) y (4) la analogía (que tendría un sentido místico y posibilita poner 

la mirada en el final de los tiempos), llamada también Sensus Mysticus. Dadas las similitudes, en 

opinión de Sholem (2001, p. 67) es innegable un influjo entre la hermenéutica cristiana y judía en 

este periodo3.  

 Esta pluralidad de lecturas en el judaísmo y el cristianismo invitan a pensar en la idea de 

multiplicidad de sentidos de lectura a las que tradicionalmente se ha acercado la psicología. Y 

desde esta disciplina moderna, se hace notar que todos los niveles de comprensión de un texto 

considerado sagrado están atravesados por lo religioso. No se puede desligar la religión de la 

comprensión del texto sagrado, ya que la lectura realizada por el creyente está condicionada por 

un sistema de creencias y por una tradición interpretativa. El creyente se acerca al texto en relación 

con su religión y encuentra una presunta relación con lo sagrado, volviéndose un medio o un 

mensaje dada la naturaleza del texto, y las precomprensiones que el sujeto tiene del mismo, como 

“texto mediante el cual Dios habla” o “palabra de Dios”. Así pues, el sujeto se comprende mediado 

por el texto en una presunta relación dialógica con lo trascendente. 

Toda comprensión de un texto sagrado sea literal, alegórica y crítica-intertextual está 

atravesada por lo religioso. Sin embargo, se ha ignorado que existe también un nivel de 

                                                 
2 Para profundizar sobre la exégesis medieval ver Gómez, A. M. (2014) “La exégesis medieval” en Seijas, 

Guadalupe (Dir.). Historia de la literatura hebrea y judía. Madrid, Trotta, pp. 535-556. 
3 Para profundizar sobre el influjo entre la hermenéutica cristiana y judía en este periodo ver Scholem, G. 

(2001). La Cábala y su simbolismo. México, Siglo XXI. p. 64 
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comprensión propiamente religioso-experiencial que posibilita al lector una relación, un vínculo, 

un diálogo con aquello que el lector considera la realidad última desde el sistema de creencias en 

el que se sitúa. En esta tesis doctoral se considera que no se ha prestado la suficiente atención en 

la psicología a la influencia de la experiencia religiosa en la lectura de textos sagrados. Al buscar 

una psicología en singular, se ignoran las pluralidades y otras posibilidades, como es el caso de la 

religión y aún más teniendo en cuenta que el origen de la comprensión textual y de la hermenéutica 

tienen como fuente la comprensión de los textos religiosos. La interpretación judía y también la 

cristiana con algunos matices en el sentido anagógico, llegan a plantear el problema del 

acercamiento a los textos sagrados. Precisamente la psicología es una disciplina que permite hacer 

preguntas y conceptualizarlas. Son muchas las investigaciones que se han interesado en identificar 

los procesos que se encuentran en el acto de la lectura (Chávez & Romero, 2011), pero son escasas 

las investigaciones que tienen en cuenta las experiencias religiosas de los sujetos. Por otra parte, 

la Biblia ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de imaginarios y 

precomprensiones particulares en occidente que la hacen diferente a los otros libros, por lo que se 

abren posibilidades y nuevos lugares de encuentro, un Pardés (Jardín) donde la psicología puede 

entrar con amplias aportaciones. 

5.1.El nivel religioso-experiencial.  

La Biblia es un libro que los creyentes consideran fundamental para su formación y 

transformación; en ocasiones, los lectores influenciados por la religión no se ocupan de lo que el 

texto dice ni de lo que ellos mismos puedan decir sobre él, sino que centran su atención en cómo 

el texto ayuda a reforzar y afirmar discursos propios articulados con el sistema de creencias de su 

religión. 
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En lo referente al nivel religioso experiencial, este no se ocupa de lo que el autor dice 

(literal) ni de juzgarlo, tampoco de posicionarse frente al texto o establecer relaciones con otros 

textos (crítico-intertextual); es decir, no se trata de elaborar ideas que el texto genera, pero que no 

están explícitamente expresadas (inferencial), sino de identificar cómo leyendo el texto bíblico 

salen a la luz interpretaciones basadas en un sistema de creencias, y de qué modo esas 

interpretaciones vinculan al sujeto lector con las prácticas letradas de un grupo, en este caso 

religioso. En síntesis, se busca establecer la manera en que la comprensión del texto ayuda a 

reforzar y afirmar discursos propios de la religión, lo que brinda una posibilidad de resignificación 

de lo leído, partiendo del sistema de creencias del sujeto lector.  

El nivel religioso experiencial, entendido como la interpretación desde el sistema de 

creencias de la religión, siempre está presente cuando los niños y las niñas se acercan a los textos 

bíblicos, y es el que hace explícita una presunta relación con lo sagrado. 

5.2. Niveles de lectura y el nivel religioso experiencial 

En este apartado se sustenta por qué el nivel religioso experiencial no es una lectura literal, 

inferencial o crítica, para lo cual se desglosan cada uno de estos niveles planteados por Smith 

(1989). Esto es necesario:  

“[porque] comprender, como aprender, no es una cuestión de “todo o nada”, sino de 

grados: comprendemos en función del texto, de su estructura, contenido, claridad y 

coherencia; y comprendemos en función de nuestros conocimientos, motivos, objetivos 

y creencias (Solé, 2012)”. 

En primer lugar, el nivel literal alude al proceso cognitivo de decodificación de las grafías, 

por lo que hace énfasis en la reproducción de la información retenida desde la revisión explícita 
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de los textos o la reconstrucción de lo escrito, y retoma las ideas declaradas en el tiempo. Así 

mismo, se relaciona con la lectura reproductiva que promueve la retención y la exposición de ideas 

tal como fueron escritas por el escritor, en busca de “la recapitulación oral o la paráfrasis escrita, 

más o menos mimética del texto leído (en respuesta a preguntas literales, en resumen, o incluso en 

comentario)” [Solé, 2012, p. 54]. Este nivel de lectura se relaciona de manera específica con el 

funcionamiento de la memoria, y se orienta tanto a la generación como a la reflexión de los 

procesos automatizados de decodificación, por lo cual hace hincapié en la descomposición de las 

palabras (Cassany, 2009).  

En segundo lugar, se encuentra el nivel inferencial, que es un proceso que consiste en 

otorgar significado a aquello que se lee, a través de la relación de los saberes previos y los nuevos 

conocimientos que se explicitan en el texto. Por tal motivo, implica la “visualización de los 

infinitos signos que subyacen a lo explícito” (Duque et al., 2010, p. 36). Así, este tipo de lectura 

parte de ejercicios y actividades cognitivas que permiten que el sujeto pueda actuar y generar la 

comprensión del texto. Las inferencias se constituyen en “representaciones mentales que el 

lector/oyente construye o añade al comprender el texto, a partir de las aplicaciones de sus propios 

conocimientos en las indicaciones explícitas del mensaje” (Duque et al., 2010, p. 39).  

Así las cosas, esta dimensión de la lectura posibilita la reconstrucción semántica del texto, 

pues crea la relación entre significados y saberes del lector. Por consiguiente, este nivel es 

imperativo en la construcción comprensiva de los textos, al ser el origen de la descomposición del 

escrito, con el propósito de comprender el uso de las palabras, la causa de su aplicación y desglosar 

la intención del escritor. 

En tercer lugar, la lectura crítica se refiere a la posibilidad de generar preguntas, interpretar 

lo leído y discutir aquello que se ha comprendido, por ende, tendrá productos personales y 
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variados. Este nivel implica un cuestionamiento o interpelación de los saberes previos, lo cual 

facilita reconocer “la esencia de los textos y nos permite realizar aprendizajes con elevado grado 

de significatividad” (Solé, 2012, p. 54). Dicho proceso requiere de mediación, a fin de ir más allá 

de la lectura literal y construir interpretativamente los textos en relación con la vida del lector y la 

posición de los sujetos  

La lectura crítica es una práctica inminente en la toma de conciencia respecto a la 

producción de los artefactos letrados, al reflexionar sobre el ambiente sociocultural en el que el 

autor produjo el documento. Desde el punto de vista de Cassany (2009), la crítica implica que el 

sujeto lector reconozca el contexto sociocultural, tome y construya una posición de distancia o 

cercanía con el escritor y produzca una interpretación que permita una reflexión acerca de la 

realidad, etc. 

 Es importante reconocer que la lectura crítica requiere que se realicen los procesos de 

decodificación y de comprensión del documento, puesto que conllevan a generar preguntas al 

texto, hacer comentarios, proponer contraargumentos y manifestar las razones para creer o no en 

lo expuesto. Es por esto por lo que constituye una de las prácticas letradas más complejas y 

estratégicas que el sujeto lleva a cabo, porque involucra la generación de preguntas al lector, la 

lectura entre líneas al recuperar lo implícito, así como los procesos reflexivos en cuanto al modo 

en que se interpreta y analiza.  

Igualmente, el autor reconoció que la lectura crítica supone un acercamiento con el texto 

como objeto cultural, en la medida en que el lector debe rastrear la posición del escritor, los 

conflictos, las situaciones contextuales y las corrientes disciplinares que se encontraban en 

tendencia en dicha época. Por consiguiente, es una práctica de revisión de la cultura escrita que 
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permite que el documento sea producido, avalado y divulgado, al profundizar en el contexto de 

partida, el género discursivo, el contexto en que es leído y las relaciones del lector frente al texto. 

Para Cassany (2009), el lector crítico se caracteriza por el reconocimiento, el diálogo entre 

la diversidad de interpretaciones frente al texto, las épocas en que fue leído y la reflexión constante 

en el género discursivo empleado por el autor para expresar sus ideas, reconocer ideologías y 

resaltar lo implícito. Esto es pertinente en la medida en que el sujeto se embarca en la reflexión de 

la literacidad, al evidenciar cómo las prácticas letradas se usan en determinados contextos e 

intenciones. 

Finalmente, el nivel religioso-experiencial se constituye en otro nivel de lectura porque no 

se trata del nivel literal ni se retoma el texto específicamente, sino que tiene que ver con aquello 

que el lector de textos bíblicos asume de los textos desde el sistema de creencias de su religión. 

Dicho en otras palabras, puede que después de la lectura el lector asocie ideas muy distintas a la 

que se expresan en el texto, por lo cual trasciende de una mirada literal.  

En la lectura de la Biblia puede darse, en ciertas ocasiones, la lectura literalista desde el 

fundamentalismo, que también se conoce como la lectura literalista de los textos sagrados, donde 

se parte de “dice lo que dice” (Agudelo, 2015, p. 44). Por tanto, los textos se decodifican letra a 

letra, de ahí que leer textos bíblicos puede relacionarse con la revisión literal del escrito sin llegar 

a la interpretación. En otros casos se busca “encontrar en ella algo que puedan experimentar que 

es relevante para las necesidades que padecen” (Anderson, 2007, p. 265). En este sentido, leer los 

textos bíblicos se orienta a la reflexión de la vida del sujeto lector y su relación con su sistema de 

creencias.  

Aunado a ello, al presentarse el nivel religioso experiencial no se descompone el texto en 

función de su significado, de hecho, puede que no se retome semánticamente lo que el texto bíblico 
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expresa, por lo cual la generación de inferencias se vincularía con la experiencia del sujeto con sus 

creencias. Así, en este nivel la lectura de los textos bíblicos se centra, desde una forma 

“experiencial”, en el sistema de creencias que pone énfasis en vivenciar el hecho religioso 

(Orellana, 2012, p. 443). Sin embargo, esta construcción de inferencias no necesariamente se da a 

partir del texto bíblico leído, haciendo que se relacionen experiencias vividas con las creencias 

religiosas. En ocasiones, el lector retoma una palabra del texto y declara la revelación que Dios le 

ha dado mediante su lectura y su sistema de creencias.  

Además, la lectura crítica no se evidencia de forma explícita en el nivel religioso 

experiencial, debido a que en algunas comunidades puede ser ofensivo preguntarse por el texto 

bíblico, cuestionar lo que está escrito o reflexionar sobre su producción a nivel sociocultural. En 

este contexto, el texto bíblico trae consigo un elemento distinto de la literatura, dado que su función 

social se orienta a la conexión con la religión y la vinculación con la idea de ser cristiano o católico.  

Frente a esto, es importante reconocer que la Biblia se configura como un objeto cultural 

que trasciende la visión de libro que hace posible acceder a un conocimiento, pues “La Escritura 

es (…) concebida como el testimonio cualificado de la revelación, y la finalidad teológica de la 

interpretación de la Escritura, que en ese momento se concibe como la verdad de la doctrina 

revelada para instrucción de los hombres” (Sánchez, 1997, p. 845). De allí que el texto bíblico 

pocas veces sea analizado desde una perspectiva crítica por los lectores no especializados, dado 

que se configura como un artefacto propio y central del sistema de creencias vinculado a la 

religión.  

Teniendo esto en cuenta, el nivel religioso experiencial no encaja en ningún nivel de lectura 

propuesto por Smith (1989), por tal motivo, en esta tesis doctoral se entiende como una dimensión 
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de lectura propia de los textos bíblicos; así, se trata de un nivel de lectura que parte del sistema de 

creencias religiosas y hace que los sujetos lectores se sientan vinculados a una religión.  

De acuerdo con Orellana (2012), el lector de textos bíblicos toma una “actitud al abordar 

las escrituras no es una que rechace la interpretación, en pos de una literalidad, sino más bien se 

hace una interpretación concorde a la experiencia” (p. 449), por lo cual enfatizó en cómo aporta la 

experiencia de lectura como situación cultural propia de la cultura escrita cristiana y católica. 

Entonces, la lectura de textos bíblicos no puede ser analizada solamente desde los niveles literales, 

inferenciales o críticos, sino que es necesario reconocer la apuesta del nivel religioso experiencial 

y los elementos de la cultura escrita que componen estas prácticas lectoras.  

5.3. Nivel religioso experiencial: lectura desde la experiencia religiosa 

Este nivel se puede analizar desde diversas perspectivas. Por un lado, referente a la 

producción de una significación íntima y personal del sujeto, en la que sus creencias religiosas 

cobran un papel fundamental. Desde esta mirada, la lectura de textos bíblicos brinda propósitos 

que van más allá de la comprensión y se constituye en puente entre la vida cristiana protestante o 

católica y la experiencia del individuo; así, el libro trasciende y se instala en un panorama religioso 

comunitario desde el cual se desprenden lecciones o enseñanza. 

Acerca de esto, Petit (2003) sustentó que la lectura posibilita la relación del sujeto con una 

comunidad, al promover identidades, más que conocimientos, para pertenecer a un grupo cuyos 

miembros participan al leer, hablar y escribir. Por ello, en la lectura de textos se entretejen 

intimidades y construcciones sociales: 

“Leer es unir, vincular, y en el acto de lectura hay lazos múltiples, con el o la que 

escribió el libro, con los que lo transmitieron, tradujeron, fabricaron, con el o la que 
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lo propuso – y la lectura puede ser una manera de prolongar esos lazos –, con aquellos 

cuyas historias están escritas en sus páginas. También con los que ya han leído este 

libro o lo leerán un día (p. 20)”. 

Tomando esto en consideración, queda claro que por medio de la lectura de los textos 

bíblicos se genera una relación entre el sistema de creencias y el sujeto, así como entre el sujeto y 

la comunidad. Esta apuesta sitúa la lectura como experiencia reveladora que habla sobre la vida 

del individuo, orienta los modos en que actúa y le permite reflexionar sobre el futuro. Sin duda, 

este tipo de lectura va más allá del procesamiento del texto, pues surge una conexión con el sistema 

de creencias del sujeto lector. En este contexto, Petit (2003) expresó: 

“Cuando alguien que lee o que frecuenta una biblioteca se desplaza, en un campo u 

otro de su vida, no se puede contabilizar únicamente un valor añadido “útil” que la 

lectura le hubiera procurado en forma de saber, de información, o de un manejo mejor 

de la lengua”.  

Este enfoque permite profundizar en qué le acontece al sujeto al momento de leer: surgen 

reflexiones y vivencias estéticas que no pueden ser comprendidas por la panorámica clásica de la 

comprensión textual. Por consiguiente, la relación del sujeto lector con el texto se constituye en el 

elemento primordial para su configuración del sistema de creencias y su relación con la 

comunidad. 

Así pues, leer invita a hablar de los pareceres, los pensamientos, los consejos y las 

experiencias pasadas, por eso, más que procesar el texto, lo consideran como experiencia. En 

términos de Larrosa (2011), esto significa ESO que ME PASA, pues se trata de un aspecto externo 

que se convierte en pasaje o travesía vivida, desde la singularidad de lo que aconteció. Esta idea 



57 

 

 

reconoce que en la lectura tienen lugar interacciones simbólicas, en las que el sujeto lector va 

brindando significado para relacionarlo con su existencia.  

Con base en esto, el nivel religioso-experiencial se podría reconocer como una entrada 

singular y estética de las lecturas bíblicas en la vida de los sujetos, por lo cual no se trata de asuntos 

superficiales, sino de prácticas que permiten evidenciar el grado de significancia del texto para el 

lector, además de su carácter y sentido religioso. Frente a ello, Petit (2012) manifestó que en la 

comprensión de los textos los niños generan distintas estrategias en las que relacionan sus 

experiencias, la obra y las discusiones.  

Lo anterior implica establecer la importancia de aquello que se discute en el entorno social 

sobre los textos bíblicos, donde se evidencia quién puede dar cuenta de la comprensión de las obras 

y cómo se da el proceso de discusión sobre lo leído. Este es un asunto crucial, debido a que, de 

acuerdo con las reflexiones producidas que circulan y las jerarquías establecidas, es posible 

comprender la configuración del sujeto lector.  

Así mismo, la comprensión de los textos bíblicos va más allá del procesamiento de los 

textos, dado que se vincula con una manera de acceder a un paraíso comunitario, histórico y 

cultural, que da lugar a que se produzcan símbolos para orientar la vida cotidiana (Petit, 2012). De 

esta manera, en la lectura de este tipo de escritos se materializa la relación con las creencias, la 

comunidad en que está inscrita y las reglas discursivas que se instauran.  

5.4. El nivel religioso experiencial: una reflexión sobre la configuración de la cultura escrita  

Por otro lado, es fundamental reconocer que la comprensión lectora de los niños y las niñas 

puede verse interrumpida u obstaculizada porque priman las creencias acerca de la necesidad de 

procesar el texto. Desde este ángulo se reconoce que en la lectura de textos bíblicos se pueden 
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generar prácticas en las que el sujeto lector no retoma ningún elemento del texto, sino que lo usan 

como refuerzo para su creencia.  

Para explicar esta situación, se deben revisar holísticamente los procesos de comprensión 

lectora en los textos bíblicos, pues a partir de esto se evidencian el ideal del sujeto lector y sus 

escenarios de participación para la comprensión del texto. Además, surgen cuestiones referentes a 

la construcción de escenarios para la discusión de textos bíblicos desde la comprensión, la 

generación de mediadores que posibiliten la enseñanza de estrategias de lectura comprensiva, la 

reflexión sobre los objetivos de lectura de textos bíblicos, las creencias y las concepciones por las 

que se encuentra atravesado el acto lector de estas obras, y las representaciones sociales del sujeto 

lector en el contexto sociocultural.  

En primer lugar, cuando se retoma el nivel religioso-experiencial, es importante 

preguntarse por la enseñanza de estrategias de lectura para el proceso de comprensión lectora, 

debido a que este se puede considerar como un vacío en la vida del sujeto lector de obras bíblicas, 

al no tener un espacio para la didáctica lectora de este tipo de escritos en la escuela ni en la familia. 

Esto es un elemento importante de la cultura escrita, pues se requiere de mediadores que propongan 

formas de abordar este tipo de textos.  

De igual modo, es esencial tener en cuenta la estructura curricular colombiana, dado que 

los estudiantes no están obligados a recibir educación religiosa, según la Constitución Política de 

Colombia (1991) que consagra la libertad de culto (Art. 18 –Libertad de Conciencia- y Art. 19 –

Libertad de cultos-) y la educación como derecho y servicio público que tiene función social (Art. 

67).  

En este orden de ideas, la enseñanza de lectura de textos bíblicos no se realiza 

explícitamente en todos los centros educativos, por cuanto: 
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“Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los establecimientos educativos 

la establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de 

conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo 

de educación para sus hijos menores, así como del precepto constitucional según el 

cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 

educación religiosa (Ley 115 de 1994, Art. 24)”. 

Dicho esto, se debe reconocer cómo influye el tipo de colegios e instituciones educativas 

colombianas que eligen los padres para la educación de los hijos, en relación con sus modos de 

leer los textos bíblicos. Así, se pueden identificar escenarios de acceso asociados con la iglesia o 

la casa; sin embargo, no ocurre de manera específica en la escuela. 

Comúnmente, para la lectura de los textos bíblicos no se cuenta con escenarios específicos 

de enseñanza, toda vez que se restringen a pregrados, diplomados o cursos. Así mismo, en el 

entorno social no se identifican espacios en los que las estrategias de lectura para este tipo de textos 

se enseñen de forma intencionada, mucho menos para los niños, quienes pueden encontrarse en 

situaciones de lectura de textos bíblicos en el marco de su preparación para los sacramentos como 

el bautismo, la primera comunión o la confirmación, las cuales se constituyen en eventos que no 

son continuos en la cotidianidad de los sujetos. En estos procesos de preparación se propone la 

lectura de textos, pero no se abordan los modos en que se pueden leer las obras bíblicas. 

Lo anterior genera un vacío en los lectores, pues su aproximación está determinada por lo 

que conocen a través de sus experiencias, emulando a los sujetos lectores con los que han 

convivido, como sus padres y líderes religiosos. Este es un aspecto que no se enseña en la escuela 

y no se concibe como objeto de enseñanza a nivel sociocultural, por ende, surgen relaciones entre 

creencias como mecanismo de interpretación para las lecturas.  
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Aunado a ello, es importante reconocer las estrategias de lectura que se promueven en los 

escenarios de lectura, puesto que, si en los procesos solamente se genera la lectura en voz alta 

(muy común en la iglesia) implicaría que no hay espacios para hablar de lo leído, incluso puede 

que ni siquiera se tenga dicha intención. También se deben reconocer las intenciones que circulan 

sobre leer los textos bíblicos, las cuales centran sus enseñanzas de acuerdo con esto; por ejemplo, 

es posible reconocer mediaciones en términos de la entonación, la decodificación y las pausas 

propias al leer en voz alta.  

A propósito, Lastre et al. (2018) consideraron que la lectura en voz alta permite mejorar la 

comprensión de los textos en niveles literales e inferenciales, no obstante, se dificulta observar una 

perspectiva crítica, lo cual se atribuye a la complejidad de los textos en el marco de los niveles de 

lectura. 

Por otro lado, es preciso reconocer que el padre es quien establece la jerarquía en el proceso 

de comprensión lectora en los rituales religiosos, pues privilegia la lectura en voz alta y, 

posteriormente, presenta sus reflexiones. Este es un asunto crucial que da cuenta de la concepción 

del sujeto lector y los participantes desde una lógica pasiva de escucha, es decir, sin la posibilidad 

de hacer preguntas o comentarios. Sin embargo, a pesar de la formación académica y disciplinar 

teológica con la que cuentan los padres, generan reflexiones y comentarios alineados con el nivel 

religioso-experiencial, aunque no reconocen y reconstruyen el texto para su comprensión; de allí 

que su experiencia con los textos bíblicos se relaciona con la percepción que tienen los sujetos 

respecto a la lectura bíblica. Cuando algunos padres, según su jerarquía en la cultura escrita, leen 

y generan este nivel, no permiten ahondar en el texto y, por ende, tampoco promueven la 

comprensión lectora.  
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 En segundo lugar, se considera el privilegio de estrategias de lectura centradas en la 

literalidad y la decodificación, dado que la lectura de textos bíblicos se relaciona con la lectura en 

voz alta en el marco de algún momento religioso. Esta modalidad de lectura es usada en dichos 

recintos a fin de comunicar a los feligreses los pasajes de los textos bíblicos, de modo que se 

profundiza en el tono de voz en la lectura, los espacios, los silencios, la postura, la comunicación 

con los espectadores, entre otros asuntos. Es así como se genera una lectura en voz alta protocolaria 

que, en muchos casos, no logra el nivel inferencial o crítico, lo que produce prácticas lectoras con 

ausencia de procesamiento del texto en su significado y sentido. En tal sentido, es posible afirmar 

que en estas situaciones no se genera un proceso de lectura comprensiva al enfocar sus esfuerzos 

en los elementos paralingüísticos de la práctica letrada en vez de su sentido y significancia.  

El tránsito del enfoque de lectura situada desde la decodificación a la comprensión implica 

la accesibilidad a los textos bíblicos y la enseñanza de estrategias para comprender estos tipos de 

escritos, acompañada de una formación en modos de lectura. Así mismo, se requieren mediadores 

lectores que promuevan la lectura comprensiva de textos y de espacios de discusión acerca de lo 

leído para profundizar en reelaboraciones de los sujetos lectores.  

En tercer lugar, el nivel religioso-experiencial puede generarse al evidenciar una ausencia 

de prácticas letradas que promuevan la comprensión lectora como un proceso necesario para 

participar en la sociedad, porque al leer se construyen objetivos comunicativos que posibilitan el 

establecimiento de rutas para los actos letrados. Al no contar con espacios de discusión 

comprensiva de los textos bíblicos, la comprensión de este tipo de textos queda reducida la 

formación en teología o áreas afines.  

De conformidad con esto, la participación en escenarios en los que se promueva el 

procesamiento del texto bíblico para generar interpretaciones y construir tanto significado como 
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sentido es imperativa; sin embargo, en la cotidianidad estos espacios no son tan comunes y cuentan 

con estereotipos que suelen detener al sujeto lector que busca apoyo en su proceso de comprensión 

de textos bíblicos. En muchos casos, la lectura de estos textos se asocia con la participación en la 

iglesia, al ser lector en voz alta y retomar elementos paralingüísticos, aunque no en todos los casos 

comprensivos. En efecto, esto hace que los lectores asuman que la lectura de los textos bíblicos se 

realiza de una manera determinada, debido a que no cuentan con formación. 

En consecuencia, se debe indagar sobre escenarios de lectura, escritura y oralidad de textos 

bíblicos, de modo que no solo se restrinjan asuntos específicos de la lectura como aprehensión, 

sino también de lectura como interacción. No obstante, estos escenarios pueden ser opacados por 

las reflexiones de sujetos con mayor jerarquía para hablar de los textos bíblicos, por ejemplo, un 

sacerdote o un pastor. 

En cuarto lugar, el nivel religioso-experiencial puede ser originado con base en las 

creencias que trascienden la manera en que los sujetos actúan en las prácticas letradas relacionadas 

con la comprensión, haciendo que los lectores se adhieran a ciertas formas de leer según su 

condición o formación. Así es como circulan las creencias relacionadas con el hecho de que 

quienes leen la Biblia son estudiosos, padres o monjas, pastores, y las personas que no se incluyan 

en estos grupos no entenderán los textos bíblicos, además de que pueden ser considerados como 

fanáticos. Gracias a esto surgen diversas inquietudes frente a la lectura de textos bíblicos, debido 

a que se posiciona al sujeto en la sociedad y en la comunidad social. 

Igualmente, esto da lugar a creencias como que la Biblia debe leerse de manera correcta, 

porque de lo contrario no se entenderá. Sin duda, tal pensamiento tiene como resultado una 

distancia entre el sujeto lector y el texto, en términos de sus dificultades, su complejidad e incluso 

su vocabulario. Frente a ello, es importante reconocer que el tipo de lectura bíblica implica el 
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aprendizaje de códigos y estructuras de los textos, pero no existe una sola forma de leerla, dado 

que se evidencian diversas modalidades, objetivos, estrategias de comprensión, etc.  

En quinto lugar, es imperativo analizar los comportamientos de los sujetos lectores de 

textos bíblicos en la comunidad, puesto que de allí se comprenden las acciones que un lector debe 

realizar, así como su manera de abordar el texto. Los sujetos lectores buscan referentes para 

aprender a leer diversos tipos de textos; tal es el caso de los periódicos, por ejemplo, cuando el 

padre de familia se sienta en la sala a leer periódicos, puede que el niño o la niña reconozca su 

manera de tomar el periódico, el procesamiento del texto y demás actividades para asegurar su 

comprensión.  

Tomando esto en consideración es posible decir que el sujeto lector es un producto 

sociocultural que, desde su experiencia en el mundo letrado, retoma modos de actuar y accionar 

para conseguir sus objetivos comunicativos. En esto radica la importancia de identificar los 

referentes lectores, pues si no se ha visto o escuchado a nadie abordar un texto bíblico, se generarán 

estrategias autónomas para comprender e interpretar. 

Desde luego, la familia es un referente en la configuración del sujeto lector, dado que es el 

espacio en que se brindan consejos para procesar un texto y generar la comprensión lectora de las 

obras bíblicas, porque cuando los padres o los abuelos incursionan en escenarios de lectura de 

textos bíblicos los niños van aplicando estrategias que han visto en ellos, que son sus referentes.  

En sexto lugar, en el nivel religioso-experiencial es necesario reflexionar sobre los procesos 

metacognitivos que se promueven en la comprensión lectora de los textos bíblicos, debido a que 

estos permiten evidenciar vacíos en la comprensión y la construcción de estrategias para solventar 

la situación. Sin embargo, no es común que se generen procesos de preguntas relacionados con los 
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textos bíblicos, lo que puede atribuirse a ideas como que no está interesado en la palabra de Dios 

o no tiene tanta fe para comprender un fragmento.  

La comprensión lectora y el nivel religioso-experiencial se constituyen en una relación que 

debe ser investigada considerando que el sujeto lector tiene criterios que dan cuenta de que se están 

utilizando nuevas maneras de comprender que lo leído no corresponde con aquello que se leyó; 

esto implica la concienciación del sujeto, dado que reconoce la práctica letrada y la necesidad tanto 

de comprender como de participar.  

En séptimo lugar, el nivel religioso-experiencial puede ser considerado como una 

consecuencia de la débil mediación enfocada en la enseñanza de la comprensión de textos bíblicos, 

porque se requieren sujetos que permitan la promoción de la lectura y la creación de espacios para 

aprender a abordar este tipo de escritos. Estos mediadores letrados reflexionan sobre su manera de 

enseñar y el sentido del acto lector para enseñar formas de procesar el texto, despertar 

conocimientos previos, generar inferencias y realizar reelaboraciones de aquello a lo que se busca 

dar sentido y significado. Entonces, se trata de sujetos que han leído, han construido una 

experiencia y tienen la intención de brindar consejos acerca de la comprensión de textos bíblicos, 

de quienes se requiere que promuevan la reflexión compleja del acto de lectura, de modo que 

generen preguntas al acto lector para asegurar los procesos de formación en torno al procesamiento 

del texto, la creación de estrategias, la generación de autorregulación letrada y la metacognición.  

En octavo lugar, es preciso reconocer que, además de la ausencia de la enseñanza de 

estrategias de lectura, se identifica debilidad en la importancia de la planeación estratégica para la 

lectura de textos bíblicos, pues parte de la reflexión antes, durante y después del escrito para 

producir acciones anticipadas para la consecución de su comprensión. Este aspecto se encuentra 

ligado con el reconocimiento de los objetivos al iniciar la lectura de textos bíblicos, debido a que 
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se constituye en un elemento orientador de la lectura y la generación de acciones de procesamiento 

lector.  

Las intenciones de las prácticas de lectura son un asunto crucial en términos de aquello que 

el sujeto lector llevará a cabo para entender, aunque si tiene la conciencia de que lo que acontece 

allí no atraviesa la comprensión, no realizará esfuerzos para la resignificación de lo leído y la 

vinculación con las experiencias vividas.  

En noveno lugar se encuentra la desmotivación de los procesos de comprensión lectora en 

textos bíblicos, pues en el nivel religioso-experiencial se pueden retomar acciones para resolver 

los objetivos de lectura de manera superficial y rápida. Así, es posible identificar la tendencia por 

la evaluación, el desinterés o el cuestionamiento a las creencias religiosas. De esta forma, la 

concepción pasiva de la comprensión lectora puede orientar prácticas que conlleven a la 

desmotivación y la incorporación de comportamientos letrados superficiales ligados a niveles de 

lectura literales (Rojas et al., 2016). Por consiguiente, el acto lector pierde sentido, al no ser 

significativo para el sujeto que lee (Martínez-Mejía y Rodríguez, 2011) y no contar con intenciones 

comunicativas.  

Finalmente, la concepción de los niños y las niñas como sujetos lectores es un asunto 

fundamental porque, desde diversas concepciones, se tiende a considerar a los infantes como 

incapaces de comprender los textos bíblicos y de generar su interpretación.  

En el marco de esta tesis doctoral los niños y las niñas se reconocen como sujetos lectores 

y también se les considera lectores reales, precisamente porque son productores de sentido y 

significado. Con base en esto, es pertinente profundizar en el concepto de niño desde una 

perspectiva sociocultural e histórica, dado que la infancia es un concepto de la modernidad, en la 

cual se parte de conceptos y premisas avaladas por las ciencias y disciplinas (Bezerra et al., 2014). 
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En síntesis, es pertinente reconocer que los niños se constituyen en sujetos activos y pensantes que 

se encuentran inmersos en un contexto sociocultural, así que pueden construir el conocimiento, 

realizar lectura y generar inferencias.  
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6. LAS CREENCIAS RELIGIOSAS EN LA INFANCIA: UN ANÁLISIS DESDE LA 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y PERSPECTIVAS TEOLÓGICAS 

Las reflexiones teológicas relacionadas con la niñez son escasas, lo que no es de extrañar si 

se tiene en cuenta que, desde tiempos bíblicos, en el antiguo Israel los niños eran vistos como de 

segunda clase, hacían parte de las propiedades de su padre gracias al sistema patriarcal que 

imperaba en la época; por eso se pensaba que dentro de todo el entorno familiar el padre era el 

único capaz de tener una relación con Dios y, por ende, transmitirla a los hijos para preservar la 

fe: “Instruye al niño en su camino” (Pr. 22,6), “las repetirás a tus hijos” (Dt. 6,7). El niño no tenía 

valor por lo que era en sí mismo, sino por lo que podía llegar a ser al ser instruido, al convertirse 

en receptor y luego transmisor de la religión del padre. Además, garantizaba la permanencia de la 

familia, la durabilidad de la casta y la transmisión de la religión a otras generaciones; mientras que 

las niñas sufrían un destino distinto: podían ser intercambiadas por un Mohar (pago) al llegar a la 

edad en la que estuvieran listas para procrear. 

En el Nuevo Testamento los niños cobraron un valor representacional de las creencias 

religiosas de los adultos: “Dejad que los niños vengan a mí; no se lo impidáis, porque de los que 

son como estos es el reino de Dios” (Mc 10,14); “Si no os convertís y os hacéis como niños” (Mt 

18,3). En la Biblia y la religión los niños son receptores de las enseñanzas de los adultos, lo que 

ha influido en la comprensión de la Biblia y en la manera en que el judeocristianismo se ha ocupado 

de transmitir sus enseñanzas y sistema de creencias. Por la transmisión de la religión, así como 

pensar al niño y el modo en que comprenden, se establece una relación dialógica entre la psicología 

y las ciencias bíblicas, dado que la investigación adecuada no puede ser sino multidisciplinar, no 

solamente contribuir a un cambio en general, sino a los avances teóricos y analíticos dentro del 

campo de la psicología (Van Dijk, 1999). 
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6.1. De la religiosidad y la espiritualidad a la religión: una perspectiva psicológica  

En un principio, los términos psicología, religión y espiritualidad se usaban indistintamente 

(Hill et al., 2000); luego, se empezaron a presentar como conceptos transversalmente opuestos: la 

religión se mostraba con un carácter estático ligado a lo institucional y comunitario, mientras que 

la espiritualidad era vista como dinámica y personal (Zinnbauer y Pargament, 2005). En un tercer 

momento, en estos conceptos se reconoció cierta complementariedad, puesto que las personas 

podían considerarse espirituales y religiosas a la vez, así que se optó por la grafía 

religiosidad/espiritualidad, que pretendía incluir ambas nociones como dimensiones 

fundamentales. Así, se entiende que toda espiritualidad está influenciada por lo social.  

Esta propuesta integradora buscaba establecer la religiosidad/espiritualidad como una 

categoría disciplinar, pero no es la única propuesta. Desde 1994, la APA hace diferencias entre los 

asuntos de la religión y los espirituales, quizás para mostrar una tendencia de las personas creyentes 

a la desinstitucionalización y la búsqueda de elementos distintos de varias ofertas religiosas 

sumados al auge de las religiones orientales. No obstante, es claro que los psicólogos de la religión 

nunca han estado de acuerdo (Pargament, 1999).  

A pesar de las discusiones, en la presente investigación se opta por la definición de religión 

propuesta por la Asociación Americana de Psicología (2010), que la explica como un sistema de 

creencias, prácticas espirituales o ambas, las cuales están organizadas en torno a la adoración de 

una deidad o deidades todopoderosas, e incluye comportamientos como plegarias, rezos, 

meditación y participación en rituales públicos. Desde la sociología de la religión, Lenski (1967) 

planteó que esta es “un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas, que se articulan en 

torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos” (p. 316). 
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Ambas definiciones comparten que la religión es un sistema de creencias, concebido por 

Oron (2014) como la representación que el sujeto hace del mundo, de sus relaciones personales y 

de sí mismo, incluyendo las creencias a las que ha llegado por un proceso de reflexión con base en 

sus experiencias personales y relacionales, las cuales se hacen presentes en la manera como se 

interpreta la realidad. Así pues, se propone pasar de la polarización entre religión y espiritualidad 

a estudiar la religión, dado que esto indica más claramente el objeto de la investigación y no se 

presta a confusiones.  

Partiendo de esto, el presente estudio se ubica en la religión judeocristiana, apoyado en dos 

razones que presentaron Heiphetz et al. (2016): en primer lugar, porque esta religión tiene el mayor 

número de adeptos en todo el mundo y, en segundo lugar, porque la evidencia experimental sobre 

la religión se centra en el judeocristianismo-occidental, sin desconocer que la religión no es solo 

judeocristiana, sino humana. Adicionalmente, la Biblia constituye la literatura que se va a estudiar, 

que es propia de este sistema de creencias.  

6.2. Psicología del desarrollo y el estudio de la religión 

Por su parte, Banerjee y Bloom (2014) hicieron una distinción entre las ideas religiosas para 

los niños, que poco a poco se van convirtiendo en religión. Según los autores, los niños tienen 

ideas religiosas que son transmitidas por los adultos, las cuales son asimiladas fácilmente; un 

ejemplo de esto es la creencia de que hay propósito e intervención de agentes divinos en los eventos 

de la vida, es decir, una visión de la vida como divinamente orquestada. Dichas explicaciones se 

hacen más frecuentes a medida que los niños crecen (Banerjee y Bloom, 2014), y van adquiriendo 

mayor complejidad. Esto indica que los niños adquieren de los adultos la religión por medio de la 

cultura y los marcos explicativos, debido a que los adultos son propensos a atribuir causas 
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sobrenaturales a eventos inesperados (Barrett, 2000). De esta manera, la religión se desarrolla y se 

construye en los sujetos, quienes van formando un sistema de creencias mediante el cual 

interpretan la realidad, que se encuentra mediada por el entorno. 

Cabe señalar que en esta investigación no se toma la categoría “ideas religiosas” de 

Banerjee y Bloom (2014) para referirse a los niños, sino que se habla de “religión”, pues al 

comprenderla como una terminología psicológica desde la APA (2010) prima lo psicológico sobre 

lo filosófico e incluso sobre lo teológico, así que se deja de lado la pregunta por lo trascendente y 

se plantea la cuestión por el sujeto que lee el texto (Banerjee y Bloom, 2014). 

Partiendo de una perspectiva psicológica del desarrollo que involucra el constructivismo y 

el enfoque psicolingüístico, se ha propuesto que los niños pequeños tienen una cierta inclinación 

‘natural’ (innata) a creer en seres con poderes extraordinarios. En esta línea, Barrett (2000) 

argumentó que, debido a que los niños ven fácilmente el mundo natural como diseñado y con un 

propósito, son susceptibles a creer en un Dios poderoso. Desde este punto de vista, la religión de 

los niños y su concepción del mundo natural los llevaría a creer en seres superiores. No obstante, 

en los experimentos de Corriveau et al. (2014), los niños expuestos a la religión, ya fuera por la 

asistencia a la iglesia y/o a la escuela vinculada a una tradición religiosa, presentaron juicios 

distintos a los que no habían tenido dicha exposición a la religión en el momento de juzgar entre 

la realidad y la ficción. Estos niños fueron expuestos a diferentes narrativas, algunas que no tenían 

ningún elemento mágico, ciertas historias religiosas que contenían la intervención divina y otras 

historias fantásticas en que no hubo participación divina. 

Los resultados demostraron que los niños de familias pertenecientes a una tradición 

religiosa categorizaron las historias religiosas como reales, mientras que los niños de familias no 
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religiosas las consideraron ficción, aunque curiosamente dieron justificaciones utilizando el 

lenguaje religioso para explicar esa categorización de las historias (Corriveau, et al., 2014). 

En efecto, la exposición de los niños a la religión influye en la manera en que comprenden 

y diferencian la realidad y la ficción, además de que les brinda herramientas para interpretar las 

situaciones y juzgar su veracidad. En este orden de ideas, la religión se convierte en un marco que 

regula lo que el niño ve, lo que escucha, lo que siente y cómo lo interpreta; de hecho, las historias 

religiosas hacen una hibridación entre lo real y lo simbólico, lo cual llama la atención de los niños 

porque esto puede ser categorizado dentro del mundo de la ficción, al invitar a pensar desde la 

literalidad de los textos en un mundo distinto, el mundo de lo imposible. 

Los esquemas cognitivos dados por la religión son asimilados de acuerdo con el grado de 

desarrollo cognitivo, lingüístico y social del niño. Al respecto, se encuentra que en la investigación 

de Weisberg (2017) a los niños se les expuso a historias fantásticas y reales, con el propósito de 

evaluar la apropiación de nuevas palabras en su vocabulario. El resultado fue que un grupo de 

niños obtuvieron más conocimiento de las historias fantásticas que de las realistas, mientras que 

otros lo recibieron en mayor medida de las que eran distintas a la realidad. “La inmersión en un 

escenario en el que tienen que pensar acerca de los eventos imposibles podría involucrar un 

procesamiento más profundo de los niños” (Weisberg, 2017, p. 1).  

En la revisión de las investigaciones mencionadas queda claro que el criterio y el 

aprendizaje de los niños frente a las historias fantásticas varía según su exposición a la religión. 

La familiaridad de los niños con las historias bíblicas influye en su conceptualización y 

categorización de las historias fantásticas, así como en su reconocimiento de lo real y lo fantástico. 

Tal discrepancia no respalda la posición de Barrett (2000), quien sostuvo que los niños nacen 

“creyentes”. Por el contrario, el trabajo de Corriveau et al. (2014) lleva a pensar que la exposición 
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a la religión, o a la no-religión, influye de forma diferente en la manera en que el niño comprende 

y juzga. De hecho, las investigaciones que se realizaron previamente quedan igualmente 

cuestionadas, las cuales sugirieron que los niños tienden a no ofrecer espontáneamente 

explicaciones sobrenaturales de eventos inusuales antes de los de 12 años (Woolley et al., 2011). 

Así pues, el sistema de creencias de la religión acontece en los niños tal como lo explicaron 

Harris y Koeing (2006): se adquiere a través de la entrada cultural y la enseñanza de los padres; es 

decir, los niños adquieren la religión por el aprendizaje transmitido por los adultos desde la cultura, 

pues en un principio se les presenta y la aceptan sin cuestionar, dada su confianza en el testimonio 

del adulto, entendido como la confirmación de un suceso o un estado de cosas que se evidencia 

con expresiones de su devoción, tales como la oración y los cánticos a un interlocutor invisible e 

inaudible.  

Las características y los antropomorfismos psicológicos, biológicos y físicos que los 

adultos atribuyen a Dios son transmitidos a los niños, quienes, al ser educados en la religión, 

comienzan a atribuir tales características no solo a Dios, sino a personas que los rodean. Sin 

embargo, no existe una comprensión plena de los conceptos de la religión, incluso los adultos 

muchas veces no los entienden por completo, pero a pesar de su incomprensión buscan 

transmitirlos a los niños (Barlev et al., 2017), quienes entienden verdaderamente a Dios como una 

especie diferente, no solo como un ser humano con poderes extraños. 

De esta forma, la religión de los adultos influenciados por un acercamiento en ocasiones 

inocente a la literatura religiosa se convierte en la base de la religión a la que los niños son 

expuestos. Esta literatura, aparte de ser una expresión cultural, contribuye a la concepción del niño 

sobre lo real y lo imaginario, el bien y el mal, lo moral y lo inmoral. No obstante, los niños que se 

encuentran con el texto religioso y sus narrativas milagrosas en un principio lo pueden concebir 
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como “mágico” o “fantástico” (Woolley, 1997), dado que podrían confundir la realidad y la 

fantasía (Montoya, 2001). Cuando los niños se aproximan a estas narrativas les es posible aceptar 

con mayor facilidad eventos, seres y acciones milagrosas o extraordinarias; igualmente, el modo 

en que interpretan la realidad puede estar fuertemente sesgado incluso por las metáforas más 

sencillas (Thibodeau y Boroditsky, 2011). 

Por consiguiente, las ideas de lo religioso que nacen de los textos bíblicos están 

condicionadas por la comprensión semántica, los modelos de significación que los adultos tienen 

de los textos y cómo los interpretan; en este sentido, el niño depende de las lecturas literales o 

metafóricas que hagan los adultos y cómo se las trasmiten. Es claro que los adultos “están 

particularmente interesados en las mentes de sus dioses y cómo se comunican en lugar de otras 

características, como por ejemplo si tienen pelo o caminan en posición vertical” (Boyer y Ramble, 

2001, p. 144), cuestiones que quizás les podrían interesar más a los niños. 

La teoría contemporánea de metáforas (Lakoff y Turner, 1989; Lakoff, 1993) indica que la 

arqueología cognitiva presenta que algunas ideas y creencias religiosas se basan en un sistema 

conceptual-metafórico, y que muchas veces las lecturas metafóricas no pasan por una lectura 

literal, por ello cabe preguntarse ¿cómo el padre da testimonio de los textos?, ¿de manera literal o 

metafórica?, además, ¿cómo influye en el niño una enseñanza literal del texto y cómo una 

enseñanza metafórica? Por ejemplo, dentro de las ideas religiosas que los adultos transmiten a los 

niños se encuentra la idea de que Dios se puede comunicar con ellos a través de los textos, lo cual 

puede ser comprendido como una metáfora o como una idea literal, y transmitir este concepto 

desde una de las dos perspectivas en el testimonio temprano puede influenciar de distintas maneras 

la comprensión de los niños. 
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De hecho, los textos bíblicos son entendidos desde la religión cristiana tradicional como 

una manera en la que Dios se ha comunicado: “la creencia de que Dios se comunica directamente 

con la gente es un componente clave de muchas tradiciones religiosas” (Heiphetz et al., 2016, p. 

121). Pese a esto, una serie de estudios cognitivos del sistema de creencias religiosas han mostrado 

las diferencias entre lo que doctrinas religiosas dicen y cómo la gente piensa acerca de Dios 

(Purzycki et al, 2012). En estudios como los de Purzycki et al. (2012), cuando a la gente se le 

preguntó explícitamente sobre el carácter de Dios, presentaron categorías teológicamente 

correctas, por ejemplo, que Dios es omnisciente y omnipotente; sin embargo, cuando se hicieron 

preguntas más específicas respecto a situaciones de la vida, solían atribuir ciertas limitaciones 

humanas a Dios, tales como la incapacidad para responder a las oraciones de dos personas 

diferentes a la vez (Barrett, 2000). 

En general, las teorías cognitivas que giran en torno a la religión postulan que los conceptos 

sobre lo trascendente y lo sobrenatural en los niños surge de un nivel paulatino de cognición social 

e individual, con la aparición de nuevas estructuras, desde el nacimiento hasta que se llega a la 

adolescencia (Piaget, 1969). En este sentido, y teniendo en cuenta el racionalismo que plantea que 

el conocimiento tiene una adquisición procesual, donde la mente establece un orden a la realidad 

percibida por los sentidos, las nuevas estructuras, formas o funciones permiten la aparición 

paulatina de habilidades de diversos tipos durante el desarrollo del individuo (Lenzi et al., 2010). 

En el análisis propuesto por Sameroff (2010), las etapas descriptivas son paráfrasis para la 

edad y consisten en listas de logros promedio, por ejemplo, de niños de dos o tres años; en 

contraste, el uso teórico del concepto de estadio implica que hay un periodo de estabilidad del 

funcionamiento, seguido de una transición a un periodo estructuralmente diferente de 

estancamiento, el cual se presume reflejado en un funcionamiento más abarcativo y social.  
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Frente a esta postura, los modelos no lineales proponen alternativas al estudio del 

desarrollo, donde el concepto de cambio tiene una importancia fundamental. Estudiar los procesos 

de desarrollo significa analizar los cambios que persisten en el transcurso del tiempo, así como los 

aspectos continuos a lo largo de la vida, los cuales posibilitan las transiciones de un nivel o fase a 

otro (Dessen y Domínguez, 2005). Esto no solo explica los momentos, sino también los motivos 

y el origen de los cambios, en busca de dilucidar qué cambia y cómo lo hace.  

Una posible conclusión de lo anterior conlleva a reconocer que, si primero no se aborda la 

religión en los niños y su cambio, no será posible comprender la religión en los adultos. “El hombre 

es un ser social y cultural en una historia que se desarrolla, que parte de lo interpersonal a lo 

intrapersonal, teniendo al lenguaje como mediador de todas sus relaciones” (Orrú, 2012; p. 338). 

Así, es importante considerar que la literatura religiosa para el niño podría llegar a tener el mismo 

nivel que la literatura fantástica, si no estuviera mediada por los filtros del sistema de creencias de 

los padres. Como se sabe, la literatura fantástica tiene un rol primordial para el entendimiento de 

la mente y el comportamiento infantil, dado que lo fantástico y lo real se encuentran (Ponce, 2018).  

Contrario a la noción piagetiana, la forma en que el sujeto se comprende en este trabajo 

parte de una perspectiva epistemológica de naturaleza socioconstructivista y de corte 

psicosociolingüístico (Parodi, 2011), el cual posiciona al lenguaje de manera innata, pero 

instaurado por la participación activa en la sociedad y su autogestión en su propia construcción de 

conocimientos, relacionándose con la comunidad y la cultura de la que hace parte. Por ende, se 

encuentra un ser complejo con múltiples dimensiones que se entrecruzan y complementan 

(genética y cultural; individuo y sociedad; inmanencia y trascendencia; cognición y narrativa) 

tanto en sus creencias como en su accionar cotidiano (Peronard y Gómez, 1985). 
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6.3. La narrativa bíblica  

El análisis narrativo se empleó como método de análisis de los textos bíblicos en esta 

investigación, el cual, en palabras de Marguerat y Bourquin (2000), “se orienta de forma 

prioritaria, no hacia el autor, ni hacia el mensaje, sino hacia el lector; considera el efecto del relato 

sobre el lector o la lectora, y el modo en que el texto les hace cooperar en el desciframiento del 

sentido” (p. 23), sin olvidar la estructura narrativa del texto y sus componentes. 

Cuando la psicología aborda el tema de la comprensión textual se encuentra con un 

problema complejo, pues la Biblia es un texto que tiene multiplicidad de características literarias, 

culturales, históricas, religiosas y sociales que lo diferencian de otros, además de que es un 

conjunto de libros que en occidente es considerado como patrimonio cultural y que tiene unas 

particularidades narrativas que han trabajado Ska et al. (2001), quienes en su libro Análisis 

narrativo de relatos del Antiguo Testamento presentaron las características que se presentan a 

continuación. 

● La prioridad de la acción sobre la descripción: las descripciones están casi ausentes en la 

Biblia, de hecho, si se describe un personaje solo se hace teniendo en cuenta un rasgo; los 

paisajes no se describen, excepto algunos elementos como un río, un árbol o una fuente. Al 

servicio de la acción no se describen las batallas ni los viajes, y los escritores bíblicos se 

fijan únicamente en aquellos que se refieren a la acción: discusiones, decisiones y acciones. 

Entre estos elementos se encuentra uno que ocupa un lugar particular: el diálogo.  

● Escaso interés por la psicología de los personajes: aunque la acción ocupa un primer lugar 

en los relatos bíblicos, el interés por la psicología de los personajes está en un segundo 

plano, por ello, la introspección es escasa y los personajes están todo el tiempo en servicio 
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de la acción. El autor puede imaginar esta psicología, es más, el relato le obliga a hacerlo. 

Adicionalmente, cuando un detalle se menciona es porque es útil para la acción. 

● La preferencia por un cierto tipo de personajes: los héroes de la Biblia pueden pertenecer 

a cualquier clase social y sus experiencias son las del común de los mortales. El número de 

los personajes es limitado, dentro de un episodio raramente se encuentran más de tres, esto 

porque no pone en escena más que los personajes indispensables para la intriga, siempre 

que se les vea en acción. Se destaca su arte de implicar al lector en la representación de las 

subjetividades. 

● El papel activo del lector: los relatos, por su concisión, dejan muchos elementos en la 

sombra, así que al lector le corresponde suplir los eslabones que faltan. 

 

Según Marguerat y Bourquin (2000), las preguntas detrás del análisis narrativo son ¿cómo 

comunica el autor su mensaje al lector? y ¿con qué estrategia organiza el autor el desciframiento 

del sentido por parte del lector? Por tanto, el análisis narrativo tiene como objeto la estructuración 

que el mensaje logra conseguir en el emisor. 

Los textos narrativos constituyen el más amplio de los géneros de la Biblia, tanto en el 

Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el caso de los Evangelios son textos que narran los 

acontecimientos de Jesús con unas intenciones definidas, claras y propias de cada uno de los 

autores, las cuales buscan responder a necesidades específicas de las comunidades a las que se 

escriben. Esto quiere decir que los evangelios no pretenden ser históricos, y aunque tienen detrás 

el sustrato del Jesús histórico pretenden ser, de acuerdo con Piñero (2006), propaganda de fe.  

“No es legítimo, por ejemplo, tomar lo que Marcos dice, lo que Lucas dice, lo que Mateo 

dice y lo que Juan dice y mezclarlo todo, de manera que al final Jesús dice y hace todo lo 
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que cada uno de los autores de los evangelios indica. Quién interpreta los evangelios de 

esta forma no permite que cada autor diga lo que tiene que decir (Ehrman, 2007, p. 50)”.  

 

6.4. El lector real, ¿el niño es un lector real?  

El “Lector Real” fue denominado por Marguerat (2000) como “tú y yo ante el texto”, que 

es lo que Goodman (1996) llamó un proceso de transacción entre el lector y el texto, donde el 

sujeto se aproxima al texto junto con sus variables culturales, históricas, psicológicas y religiosas 

que influyen tanto en su lectura como en los niveles de comprensión, dentro de lo que Stanley Fish 

nombró “comunidad interpretativa”, lo cual se entiende en esta tesis como la religión y su sistema 

de creencias, que implica que toda interpretación descansa en el trasfondo de la precomprensión 

de las prácticas compartidas y los compromisos institucionales de los sujetos, que en el caso de los 

niños y las niñas recaen por los padres (González, 2009). 

Adicionalmente, influyen las lecturas del texto (Marguerat, 2000); en los niños inciden las 

lecturas que los padres les han hecho del texto bíblico en general, lo que causa un efecto en la 

comprensión. De este modo, el lector real es un sujeto activo que tiene diferentes intenciones de 

lectura y, para comprender lo que va leyendo, aporta sus propios conocimientos, a la vez que 

formula hipótesis y se plantea interrogantes. Con base en esto se plantea la cuestión de ¿qué 

obstaculiza o qué posibilita que el niño y la niña no lean de esta manera?  

Así pues, el “Lector Real” es un lector adulto que reconoce su contexto y que puede 

reconocer los elementos, los significados y las comprensiones del texto; en este sentido, se 

posiciona como “destinatario” e intérprete de este dentro del nuevo contexto en que se inserta, 

aunque el texto se haya escrito hace más de 20 siglos, como la Biblia, aproximándose a él desde 
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su sistema de valores, ideas y prejuicios. En contraste, el niño y la niña se aproximan desde las 

ideas y los prejuicios que les han transmitido los adultos.  

Frente al texto, el “Lector Real” accede a información de dos tipos: visual, que está 

relacionada con sus conocimientos lingüísticos manifestados en los textos y sus códigos; y no 

visual, que tiene que ver con aquellos conocimientos adquiridos de manera previa y la influencia 

del entorno socio histórico-cultural en que los niños están inmersos, por ende, leen influidos por 

las precomprensiones y la religión de los padres. La lectura, entonces, es un proceso durante el 

cual el lector interactúa con el texto y va construyendo significados con sus conocimientos 

conceptuales y letrados anteriores, así como las claves lingüísticas que el propio texto le ofrece 

(Goodman,1 996). 

Respecto al interrogante de ¿cómo se desarrolla la relación entre lo que cuenta el relato y 

lo que vive el lector?, Marguerat (2000) recurrió a Paul Ricoeur con el propósito de explicar esa 

relación, quien tomó de Aristóteles el concepto de Mímesis, el cual hace referencia al mundo 

plasmado en el texto e interpretado por el lector. En función de esto planteó una teoría basada en 

tres Mímesis: Mímesis I, prefiguración antes del relato, al mundo del autor; Mímesis II, 

configuración, el relato mismo, el mundo de la obra; Mímesis III, la reconfiguración después del 

relato, es el papel del lector que se encuentra con el relato para interpretarlo, se apropia del mundo 

de la obra y lo importa a su propio mundo. Siguiendo a Marguerat (2000), estas tres Mímesis 

retoman las etapas clásicas del recorrido textual, a saber, producción, texto e interpretación.  

En la Mímesis III se ubica tanto al Lector Real como a los niños y las niñas; constituye el 

momento en que el lector se encuentra con el mundo del relato y allí dialoga con los valores, las 

convicciones y las propuestas del texto, frente al que llega con su perspectiva y decide aceptar, 

adoptar y asimilar, o no, su propuesta. Como se ha mencionado, la visión del niño y la niña dentro 
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de la religión está influenciada por el punto de vista de los padres. Además, esta es la mímesis de 

la comprensión, donde el lector se apropia del texto e intervienen la psicología del lector y la obra 

en sí misma (Mímesis II). El acto de leer acompaña la configuración del relato y actualiza su 

capacidad de ser entendido (Marguerat, 2000).  

En este orden de ideas, entre el lector real y el texto se establece una condición de alteridad, 

que es indispensable tener en cuenta cuando se piensa en la lectura de los textos bíblicos, pues 

hace tomar conciencia de la distancia histórica, social y cultural. Acerca del tema, Marguerat 

(2000) aclaró que, si bien es una desventaja para la actualización inmediata, en realidad funciona 

como condición de posibilidad auténtica para la comprensión. Es por eso por lo que pensar en la 

alteridad y en el lector real frente a un texto como la Biblia pone “la extrañeza del texto” frente a 

la realidad del lector, y ahí acontece una nueva comprensión que pone en diálogo la 

descontextualización. Esto tiene lugar al desligar la trama del mundo histórico, al cual remite a 

una recontextualización que liga el texto al mundo del lector; así, el niño y la niña tendrían una 

descontextualización del texto y una recontextualización no desde el texto, sino desde la religión.  

Las categorías de análisis para estos conceptos comprenden: 

a) El reconocimiento del sistema de creencias de los participantes: como se ha venido 

analizando, esta categoría se pregunta por la recepción que el lector o intérprete realiza del 

texto desde su sistema de creencias, las cuales condicionan la comprensión. Un 

interrogante central en esta categoría es ¿cómo el niño participante, al ser intérprete o 

lector, aborda la narrativa, alcanza niveles de comprensión, y cómo lo hace a partir de su 

sistema de creencias? 

b) La importancia del contexto de los padres: los modelos mentales de respuesta ante el 

entorno no suceden de forma aislada ni obedecen a un solipsismo individualista, sino que 
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el intérprete y lector está inmerso y constituido desde la realidad social y cultural 

(entiéndase también en la religión o la enseñanza de la religión por parte de los padres). 

Esto implica que la comprensión no se lleva a cabo automática ni directamente, sino que 

requiere de una matriz cultural, donde también sucede el texto y el lector.  

c) Los lectores construyen sus representaciones a partir de textos, bajo la influencia de 

sus conocimientos previos: esta categoría supone volver sobre el enfoque constructivista 

que afecta la asimilación de las estructuras cognitivas y lingüísticas. No se trata de separar 

las realidades mentales de quien vive una historia, sino de asumirlas como acontecimientos 

vivientes en constante flujo e interacción con el medio vital.  

Una vez establecidos estos criterios literarios y las categorías de análisis, es preciso detallar 

los siguientes puntos. 

● Comprensión textual: se piensa desde los niveles de comprensión y se entiende en función 

de la relación entre el texto y el lector, quien aporta sus conocimientos previos para elaborar 

una interpretación coherente del contenido, en el que intervienen una multiplicidad de 

factores lingüísticos, psicológicos e histórico-sociales, incluyendo la religión.  

● Comprensión textual en el judaísmo: se recurre a los niveles de comprensión en el 

judaísmo por incluir un nivel de comprensión que considera el sistema de creencias de la 

religión. Esto se convierte en un referente para poder pensar en el encuentro del lector ante 

un texto bíblico como el de Mt. 4, 1-11 (una narrativa con la capacidad de fusionarse con 

el sistema de creencias de la religión del lector) y en la manera en que en la antigüedad se 

producían interpretaciones de los textos (como se muestra en el Talmud) desde la religión; 

así mismo, permite reflexionar en el modo de comprender cómo y que entiende el lector 

desde su sistema de creencias.  



82 

 

 

● Religión: el paso de una visión naturalista de esta noción a una visión hermenéutico-

narrativa. Con esto se evita caer en un modelo mental de naturalismo religioso, y posibilita 

abrirse a un sistema de creencias en las formas vivas de cultura y de la mente del lector.  

● Psicología del desarrollo: se trata de una pregunta por la configuración del sistema de 

creencias en la niñez. Esto consiste en abandonar la búsqueda clásica de algunos discípulos 

de Piaget, quienes procuraban retratar al sujeto en un momento propio de su vida, y más 

bien pasar a una indagación por la manera en que se desarrolla el sistema de creencias en 

la interacción entre la matriz cultural. 

● Lector real: pasar de un lector considerado como un evento aislado en el tiempo, a un 

lector como acontecimiento de la comprensión. Esto implica dejar de entender la 

comprensión como una facultad limitada del intelecto o de la razón, y pasar a concebirla 

como la existencia misma de un ser viviente (niños), y hacerlo como crítica a las estructuras 

heredadas que encasillan la lectura y la limitan a una teorización ajena a la vida. 

Por otro lado, cabe señalar que los resultados de esta investigación podrían tener algunos 

impactos, entre ellos: 

● Evidenciar la mentalidad fundamentalista de una religión: desde la propuesta de esta tesis, 

la lectura de Mt. 4, 1-11 tiene la capacidad de reconocer lo que implica una noción dinámica 

de la cultura y de la construcción de significados religiosos/espirituales. De esta forma, 

puede contribuir, partiendo de un quehacer académico, a la reducción de discursividades - 

práxicas que fomenten radicalismos sobre grupos como el de niños aquí propuesto. 

También puede generar discursividades y narrativas que sirvan de mitigación al problema 

de la religiosidad fundamentalista, la cual se muestra poco dispuesta a considerar otros 
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puntos de vista y, por ende, es reacia a poner en cuestión su sistema de creencias (Benoliela 

et al., 2020). 

● Acercamiento y diálogo entre disciplinas y saberes epistemológicamente diferentes: este 

impacto es disciplinar, dado que aporta una estructura de pensamiento conceptual tanto a 

la psicología (en el enfoque propuesto) como a la lectura bíblica (según el texto de Mt. 4, 

1-11). De este modo, se permite considerar la necesidad de establecer puentes que medien 

entre diversos campos de saber, campos disciplinarios y epistemologías. Así mismo, evita 

incurrir en una relación o pseudodiálogo donde las partes son obviadas en su diferencia y 

tienden a desaparecer en su identidad. Por el contrario, con esta consideración mediadora 

y conceptual se busca un diálogo capaz de evocar y construir conceptos que sirvan a la 

interdisciplinariedad y a la diferencia de campos de saber y de significación.  

● Volver a unificar los estudios en psicología y los estudios de la religión desde la 

experiencia de la lectura: esto significa generar una discursividad que posibilite una 

visión que resignifique los diálogos entre las disciplinas. Lo mismo aplica para la 

separación entre la religión (como si esta fuera un evento supramundano) y la 

comprensión lectora. 
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7. ESTUDIO 1: COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS BÍBLICOS Y 

CREENCIAS RELIGIOSAS 

La presente investigación se sitúa, desde una psicología del desarrollo, en un enfoque 

socioconstructivista y psicolingüístico, el cual le otorga los énfasis principales que la caracterizan, 

que son (a) el reconocimiento del sistema de creencias de los niños y las niñas participantes; (b) la 

importancia del contexto cultural; y (c) los lectores construyen sus representaciones a partir de 

textos e influidos tanto por sus conocimientos previos como por sus fuentes culturales y sociales 

diversas (Parodi, 2011). 

Este enfoque insiste en pensar en lo que García y Beltrán (2018) denominaron una “mirada 

holística” de la adquisición de la lengua escrita que permita formar lectores críticos, practicantes 

de la lectura y la escritura en sus diversos géneros y posibilidades, con miras a alcanzar una 

alfabetización plena. Estos autores pusieron en evidencia que, aunque las Pruebas Saber abordan 

la construcción de sus preguntas y el análisis de su comprensión en los niveles de comprensión 

tradicionales (literal, inferencial y crítico), no profundizan qué hace a un texto significativo e 

interpretable para un lector, de modo que se ignora la relación que se establece entre el contexto 

sociocultural de los individuos y aquello que debe ser comprendido, justamente lo que resulta 

importante de determinar para el enfoque socioconstructivista y psicolingüístico.  

Debido a que esta se trata de una tesis en psicología, es importante denotar que este enfoque 

se encuentra en consonancia con los modelos contemporáneos de pensar el desarrollo. A propósito, 

Castellaro (2017) propuso que un macro-enfoque conceptual tradicional del desarrollo tiende a 

considerar al desarrollo como un proceso de carácter individual, principalmente de despliegue de 

potencialidades endógenas. Considerando posturas más recientes, se sostiene una idea social y 

cultural del desarrollo, el cual se entiende como un proceso de carácter básicamente intersubjetivo, 
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atravesado por los contextos y los productos culturales (como el lenguaje), que mediatizan la 

construcción del sujeto (Lewkowicz, 2011). Esto permitiría pensar el desarrollo desde múltiples 

trayectorias variables en función de los contextos socio-relacionales en los que participan los 

infantes, pues estos devienen un aspecto estructurante del proceso ontogenético. Tal aspecto es 

fundamental para este trabajo, porque plantea el reto de analizar aspectos individuales desde la 

perspectiva del sujeto que comprende el texto. 

Al construir un instrumento debe tenerse claridad de los objetivos de la investigación, así 

como de las teorías generales y sustantivas que fundamentan y definen la opción teórica (Soriano, 

2014). A sabiendas de esto, los estudios obedecen a cada uno de los objetivos específicos. El 

primer estudio busca identificar los niveles de comprensión que tienen los niños de familias 

creyentes y no creyentes sobre el pasaje bíblico Mateo 4, 1-11 “La Tentación de Jesús” y Lucas 8, 

26- 35 “El endemoniado de Gerasa”, a fin de definir el vínculo entre comprensión lectora de textos 

bíblicos por parte de niños y niñas, y la religión de los padres. El segundo estudio hace posible 

identificar la relación entre el nivel de complejidad gramatical y la comprensión lectora de un texto 

bíblico, específicamente el pasaje de Lucas 8, 26- 35, analizando el sistema de creencias religiosas 

de niños y niñas evocados por el pasaje bíblico. 

7.1. Tipo de estudio y diseño de investigación. 

En el primer estudio, los niños y las niñas participantes leyeron dos textos bíblicos, uno del 

evangelio de Mateo, titulado “La tentación de Jesús” (Mt. 4, 1 114) y otro del evangelio de Lucas, 

conocido como “El endemoniado de Gerasa” (Lc. 8, 26- 35). Aquí se llevó a cabo un estudio 

                                                 
4
 Mt. es la abreviatura del libro bíblico “Mateo”. El primer número (4) representa el capítulo. Los versículos se 

encuentran separados con una coma (,) y el guion indica en qué versículo empieza y termina el pasaje de estudio. 
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comparativo para identificar los niveles de comprensión y la influencia de la religión de los padres 

en los niveles de comprensión lectora sobre un mismo texto.  

En esta tesis se planteó el uso de análisis mixtos para comprender el fenómeno a estudiar. 

Siguiendo a Creswell (2013) quien sugirió que uno de los criterios para seleccionar un análisis 

mixto es buscar en la literatura cómo ha sido abordado el tipo de problema que se analiza, y 

examinar qué tan exitosos han resultado los distintos enfoques. Así, en diferentes trabajos sobre 

comprensión lectora se ha evidenciado la conveniencia de enmarcar estos estudios dentro de 

metodologías mixtas. Estos enfoques han mostrado que a través de ellos se logra una perspectiva 

más amplia y profunda del fenómeno; así mismo, permiten una mejor “exploración” de los datos, 

y producen datos más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de fuentes, tipos de datos, 

contextos y análisis (Hernández et al., 2014).  

Con base en las definiciones de Creswell et al. (2010) y Pereira (2011), también 

considerando los tiempos de realización de los análisis, este estudio propone una investigación sin 

estatus dominante y con un orden concurrente; es decir, no se prioriza un tipo de análisis y estos 

se desarrollan de manera simultánea (los datos cuantitativos y cualitativos se recolectan, se 

estudian en un mismo tiempo y situación). Para ello, se conoce de antemano que, por lo regular, 

los datos cualitativos requieren mayor tiempo para su obtención y análisis (Pereira, 2011). Desde 

la clasificación planteada por Rocco et al. (2003), como se citó en Pereira (2011), esta propuesta 

es una investigación con diseño mixto Tipo IV (investigación exploratoria, con datos cualitativos 

y análisis estadísticos). Tomando en cuenta la metodología cuantitativa se propuso la ejecución de 

un estudio de tipo analítico, el cual busca indagar la asociación entre dos variables (Cairampoma, 

2015). En este caso, se pretendió establecer la relación entre el tipo de orientación religiosa 
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(protestante, católica) y el nivel ordinal de comprensión, mediante un diseño cuasi experimental, 

y se trabajó con grupos “intactos”.  

El método cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Hernández et al., 2010), 

además de ser un recurso para explorar y entender el significado que los individuos o los grupos 

les asignan a problemas humanos, como la comprensión. Cabe anotar que los métodos cualitativos 

como herramienta de observación y producción de datos pueden estudiarse a partir del análisis de 

contenido, narrativo y del discurso (Urquiza et al. 2017). El discurso hablado (única posibilidad 

de manifestación de la lengua) es el objeto privilegiado de esta investigación, dado que en la 

sociedad funciona como equivalente general de valor de todas las prácticas significantes, como es 

el caso de la religiosidad/espiritualidad (Ibáñez, 1979). 

Para establecer las diferencias significativas en los resultados obtenidos se usó la prueba no 

paramétrica de U de Mann-Whitney, que ayudó a determinar diferencias significativas entre 

grupos. Igualmente, se utilizaron análisis no paramétricos, pues no requieren de presupuestos sobre 

la forma de la distribución poblacional, aparte de que las variables no pueden analizar datos 

nominales u ordinales, siendo este último la naturaleza de parte de los datos recogidos en este 

estudio (Hernández et al., 2014). 

7.2. Participantes.  

El tamaño muestral seleccionado en este estudio se estableció de acuerdo con criterios 

históricos dentro de investigaciones en desarrollo, en los que se propuso que una muestra entre 15 

a 30 participantes por grupo es suficiente para hallar resultados sólidos (Harris, 2003). El primer 

estudio se realizó con dos grupos conformados por niños y niñas de familias cristianas católicas 
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(N=15) y familias cristianas pentecostales/carismáticos de la ciudad de Bogotá, Colombia (N= 15). 

Ambos grupos religiosos (católicos y carismáticos), pertenecientes a dos divisiones del 

cristianismo que tienen la Biblia como texto sagrado, se escogieron para analizar el impacto de la 

religión de los padres en la comprensión textual.  

Dos grupos de niños exploraron los textos. Los “creyentes católicos” son aquellos que 

asisten a las comunidades católicas, y los “creyentes protestantes” son los que asisten a una 

comunidad pentecostales/carismáticos. En esta investigación participaron un total de 30 niños y 

niñas, con edades entre ocho y 10 años, pertenecientes a las comunidades protestante y católica de 

la ciudad de Bogotá (Colombia). Los niños se escogieron en este rango de edad porque la revisión 

bibliográfica ha dado cuenta de la amplitud de comprensión lectora cuando se leen textos religiosos 

o cuentos fantásticos (Kim y Harris, 2014); igualmente, se ha encontrado evidencia de que en esta 

edad se hacen análisis sobre las relaciones entre las peticiones (oraciones) y lo otorgado (Elkind, 

1990), lo que evidencia que el conocimiento sobre conceptos religiosos se articula en estructuras 

coherentes y estables durante esta edad. 

Con el propósito de disminuir la variabilidad atribuible al capital cultural, la diversidad de 

experiencias religiosas de los participantes se controló, puesto que cada grupo hace parte de una 

comunidad particular y ha recibido las mismas enseñanzas, todos son del mismo estrato 

socioeconómico y todos los padres, madres o cuidadores pertenecen a los grupos religiosos. 

La totalidad de los participantes tuvieron parte de manera voluntaria, debidamente 

autorizados por sus respectivos padres de familia mediante un consentimiento informado, en 

conformidad con lo solicitado en la Resolución N.º 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud.  



89 

 

 

Las preguntas realizadas a los niños y niñas en este estudio, sobre los niveles de 

comprensión, fueron revisadas por pares evaluadores, doctores en psicología y en ciencias de la 

religión, quienes participaron con algunas opiniones y criterios a través de respuestas a un 

cuestionario, como se puede evidenciar en el formato de validación de experto Anexo III y IV. 

Además, para extraer las preguntas se realizaron análisis narrativos a los textos, los cuales 

permitieron encaminar las preguntas en cada uno de los niveles de comprensión; estos se pueden 

ver en el Anexo I y II.  

7.3. Situaciones y material experimental.  

Los dos microrrelatos de estudio son obras maestras de la narrativa traducidas del griego al 

español. Estos dos relatos, a pesar de su brevedad, tienen riqueza en sus contrastes y detalles. 

Ambos fueron escogidos (Mt 4, 1-11, conocido como Las tentaciones de Jesús, y Lc. 8, 26-35, El 

endemoniado de Gerasa) por su exceso de simbología y las múltiples posibilidades para la 

comprensión de lo religioso. Se debe tener en cuenta que el carácter simbólico del relato tiene la 

función de hacer surgir preguntas últimas y conflictos vitales de los seres humanos. Los relatos se 

analizaron previamente empleando la propuesta de análisis narrativo de Marguerat y Bourquin 

(2000), la cual se ocupa del mundo del relato, la historia de la enunciación, los límites, los 

personajes, la trama, el marco, el tiempo narrativo, el papel del lector y el acto de lectura (ver 

Anexo 1 y 2).  

7.4. Protocolo de entrevista estudio. 

El investigador contó con una guía que contenía las preguntas diseñadas para este estudio, 

las cuales estaban definidas desde cuatro niveles de comprensión textual: literal, inferencial, 

crítico-intertextual, y el nivel religioso-experiencial. La totalidad de preguntas y respuestas fueron 
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transcritas y este corpus se analizó por etapas, segmentando por enunciados. Los enunciados que 

son actos producidos por un sujeto enunciador dentro de una situación dada (Ducrot, 2004) fueron 

las unidades a analizar. Para segmentar los enunciados se tomó como referente a Ducrot (2004), 

quien propuso que si hay dos segmentos sucesivos (S1 y S2), estos constituyen un solo enunciado. 

Si S1 solo tiene sentido a partir de S2, es decir, si S1 hace alusión a S2, entonces es un enunciado 

compuesto por dos segmentos. 

7.5. Categorías y plan de análisis de estudio 1.  

Para analizar las preguntas y las respuestas en torno al nivel de comprensión textual 

buscado/hallado en las preguntas/respuestas de los participantes/entrevistados se empleó la escala 

ordinal propuesta originalmente por Strang y Rogers (1965), con amplia utilización en diversos 

contextos de medición estandarizada de la comprensión lectora (Gordillo y Flórez, 2009; Gutiérrez 

y Jurado, 2018): nivel literal, inferencial, crítico-intertextual, y se añadió el nivel religioso-

experiencial.  

En el nivel literal se reconocieron personajes, secuencias, causas explícitas y tiempos. En 

el nivel inferencial se comprendieron las motivaciones de los personajes, el tema principal, los 

escenarios y los desarrollos alternativos, además de que se predijeron acontecimientos junto con 

los tipos de inferencias propuestas por Tompkins et al. (2013). En el nivel crítico-intertextual se 

evaluó críticamente el relato, se discutieron las intenciones de los autores de los evangelios al 

escribir el texto y se crearon vínculos entre el texto leído y otros textos. 

Tabla 1. 

 Tipos de inferencia y sus descriptores 

Tipo de 

inferencia 

Descriptor Ejemplo 
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De metas Enunciados que expliciten una 

deducción sobre la meta de 

uno o varios personajes. 

Involucra la planificación. 

 

¿Qué pensó Satanás cuando 

Jesús le dio tantas negativas? 

Que se tendría que ir, y ya no 

podía cumplir su misión, que 

era tentarlo. 

 

De acción Enunciados que expliciten una 

deducción sobre las acciones 

físicas de los personajes. 

 

¿Cómo crees tú que Jesús llegó 

al desierto? 

Le tocó caminar un montón 

hasta allá. 

 

Del estado 

mental del 

personaje 

Proyección de la razón de ser 

de las acciones o actividades 

de los personajes. 

Pensamientos, sueños, estados 

representacionales de los 

personajes (creer - pensar - 

saber). 

 

¿Y qué crees que pensó Jesús? 

Jesús estaba imaginando cómo 

sacarle los demonios. 

Sobre los 

objetos 

Enunciados que expliciten una 

deducción sobre los objetos o 

su importancia en la trama. 

 

¿Las piedras se pueden 

convertir en pan? 

No, porque el pan se hace con 

trigo. 

 

Causales 

antecedentes 

Enunciados que expliciten una 

deducción sobre eventos que 

desencadenan otros; instaura 

un origen. 

¿Dónde estaba Satanás antes de 

tentar a Jesús? 

Tentando a otros o en el 

infierno, tal vez. Quizás 

haciendo más maldades. 

 

Causales 

consecuentes 

Enunciados que expliciten una 

deducción sobre eventos que 

se desarrollaron después de 

otros; instaura un fin. 

¿Y qué hace ese hombre al 

final? 

Se fue y vivió una vida 

tranquila. 

 

Sobre el 

diálogo de 

personajes 

Enunciados que expliciten una 

deducción sobre las 

consecuencias o derivaciones 

de un diálogo. 

¿Y qué hace ese hombre al 

final? 

Pues, como Jesús le dijo que no 

se podía ir con él se fue para su 

casa. 

Emocionales Enunciados que expliciten una 

deducción sobre las 

emociones de los personajes. 

¿Cómo estaba el hombre que 

vivía en los sepulcros? 

Como nervioso y enojado a la 

vez. 

 

Sobre lugares Enunciados que expliciten una 

deducción sobre los lugares y 

sus características 

morfológicas o 

circunstanciales. 

¿Por qué aparecen las piedras en 

la historia? 

Porque en todo lugar siempre 

tiene que haber piedras. 
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Incongruentes Enunciados que expliciten una 

deducción sobre algún evento 

de la historia, pero sin tener 

algún nexo lógico o evidente. 

¿Para qué el Espíritu llevó a 

Jesús al desierto? 

Porque a Satanás, él mató 

primero, y después mató a Jesús. 

 

El nivel religioso-experiencial está influenciado por la religión, así que hace posible ver en 

el texto un presunto “mensaje divino” que invita a la acción. Esto les permite a los niños encontrar 

el “sentido divino” el “plan de Dios” con el ser humano. Se deben tener en cuenta los sentimientos 

que suscita en el lector un reconocimiento respecto a la religión. Las marcas textuales que 

evidencian esta comprensión serán reconocidas cuando el lector haga referencia a lo que Dios 

espera, al plan de Dios, que mencione o afirme que este le habla, y que hable de aquello que Dios, 

por medio del texto, lleva al sujeto lector a hacer.  

Para su análisis se propuso usar de la prueba U de Mann-Whitney, a fin de establecer entre 

cuáles rangos se podían hallar diferencias. Esta prueba se emplea en dos muestras independientes, 

cuando hay una variable independiente, una dependiente y su tipología es categórica/continua 

(Hernández et al., 2014). Así mismo, se propuso la utilización de análisis no paramétricos, dado 

que se parte de la consideración de que estos no requieren de presupuestos acerca de la forma de 

la distribución poblacional (Hernández et al., 2014). 

En cuanto al análisis cualitativo se sugirió una técnica del análisis del discurso: el análisis 

topical de contenido cualitativo del discurso, el cual se explica como un concepto ambiguo que 

designa diversas epistemologías y técnicas para pensar lo dicho (Maingueneau, 2012). Desde otro 

punto de vista, Maingueneau sostuvo que el interés del análisis del discurso es identificar la 

articulación entre textos (a partir de una perspectiva semiótica) y los contextos sociales (lieux 

sociaux) en que esta toma forma. Además, su objeto es la enunciación y sus condiciones de 

enunciación, las cuales logran convertirla en dispositivos de comunicación social y lingüística.  
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Como señaló Maingueneau (2016), los tópicos corresponden a espacios definidos por las 

prácticas verbales, y contemplan tanto las unidades que los abarcan (tipo de discurso, lugar 

discursivo, campo discursivo, hablante) como las unidades que ellos abarcan (posicionamientos 

individuales). Para el autor, el estudio de las unidades debe dar una idea específica del interés 

representacional del hablante, siendo esta la definición más tradicional de un tópico: ¿de qué se 

habla y en cuáles niveles se enuncia? La noción de tópico es relevante en el análisis del discurso 

de contenidos educativos sobre lengua, dado que se ha identificado que este afecta la comprensión 

lectora en niños y niñas en ambientes escolares (Guevara et al., 2015). 

7.6. Resultados cualitativos y análisis. 

En el presente apartado se desarrollan los análisis cualitativos de las entrevistas realizadas 

en el primer estudio acerca de la comprensión de los textos bíblicos por parte de niños y niñas de 

familias cristianas protestantes y cristianas católicas, ubicados entre ocho y 10 años. Para esto se 

llevó a cabo una triangulación entre los resultados de las entrevistas, las posturas teóricas y la 

posición del investigador. A continuación, se presentan las reflexiones acordes con los resultados 

de los niveles de lectura: literal, inferencial, crítico-intertextual y el nivel religioso-experiencial.  

7.6.1. NIVELES DE COMPRENSIÓN. 

Tabla 2.  

Categorías emergentes y definición propuesta 

Categoría Subcategoría Definición  

 

Nivel de 

comprensión 

Literal Enunciados que mencionen a personajes o eventos. Todo 

aquello que esté presente “literalmente” en el texto. 
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Inferencial Enunciados que contengan deducciones sobre las 

relaciones entre los personajes, artificios, engaños, 

intenciones causas o consecuencias. La causalidad es un 

buen indicador de esta categoría. 

 

Crítico-intertextual Enunciados que contengan una reflexión acerca de la 

naturaleza de la historia desde el saber del lector o desde 

otros textos. Contiene una posición crítica sobre las 

acciones de los personajes o incluso sobre las motivaciones 

del lector. Conlleva a una lectura global del texto y a 

asumir una posición respecto a lo leído. 

  

Religioso-

experiencial 

Enunciados donde se menciona que Dios habla y aquello 

que el texto le hace sentir o lo que le permite entender en 

relación con Dios. Abarca su experiencia personal y sus 

acciones.  

 

La lectura literal es un nivel de lectura recurrente que les permite a los sujetos participantes 

del estudio responder ante la situación comunicativa planteada en la entrevista, puesto que se 

apoyan en el texto al recitar lo que está plasmado en él y al usar la memoria para responder las 

preguntas. Este tipo de lectura puede ser la entrada al fundamentalismo cristiano, el cual consiste, 

básicamente, en la interpretación literal de la Biblia. 

En el nivel inferencial es posible identificar diversas relaciones de los sujetos lectores en 

torno a las causas y los efectos de las actitudes de los personajes, lo que permite reconocer la 

capacidad de producción de ideas en los niños y las niñas acorde con la información suministrada 

en el texto.  

Por el contrario, en la dimensión crítica de la lectura de los textos bíblicos se evidenció que 

para los sujetos lectores entrevistados es complejo asumir una postura propiamente crítica, al 

considerar estos textos como sagrados y fundantes de sus creencias. Este aspecto puede estar 

vinculado a la concepción infantil de los sujetos lectores, puesto que ellos asumen que no pueden 

cuestionar o preguntar por el origen o la veracidad de los textos. Al respecto, Mena-López (2019) 

manifestó que la religión se trata de una cultura centrada en las voces de los adultos, por lo cual, 



95 

 

 

los niños y las niñas tienden a ser silenciados, así que no se les permite cuestionar para propiciar 

procesos de resignificación de su realidad contextual y su encuentro con los textos bíblicos. De ahí 

que la configuración de una postura crítica en la comprensión de tales textos requiere de una 

reconstrucción social y cultural, según las concepciones de la infancia y la creación de escenarios 

de participación. Cabe señalar que este nivel se identificó en las entrevistas, pero con algunos 

matices y limitaciones dadas por el carácter religioso del texto bíblico. 

Finalmente, el nivel religioso-experiencial surge como nivel de lectura de los textos 

bíblicos que acoge la experiencia identitaria como cristiano protestante o cristiano católico, porque 

alude a la adopción del sistema de creencias en las experiencias de vida. Se trata de una forma 

“experiencial” que se centra en una religiosidad que, a su vez, pone énfasis en vivenciar el hecho 

religioso (Orellana, 2012). En otras palabras, este nivel de comprensión evidencia que la lectura 

bíblica se constituye en un mecanismo para reafirmar las creencias y fundamentar las prácticas 

cotidianas vinculadas con la religión.  

a. Nivel de comprensión literal - literalidad: una dimensión que tiende al literalismo  

fundamentalista. 

En el marco de la lectura, una comprensión literal establece una base para asimilar las 

habilidades lectoras más complejas. Específicamente en el caso de los textos bíblicos se evidenció 

una recurrencia en la lectura en un nivel literal, pues se retomaron palabras y expresiones propias 

del texto, con el propósito de responder a las preguntas planteadas en la entrevista. Como se ha 

mencionado, los niños y las niñas están expuestos a contextos religiosos desde la infancia, donde 

los textos son usados e interpretados de manera literal, sin que se brinde la posibilidad de estar en 

espacios de reflexión frente al mensaje.  
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Los niños y las niñas como lectores comprendieron las preguntas de la entrevista, así que 

recurrieron y reconocieron la parte del texto a la cual se refería el interrogante y lo reprodujeron 

con algún grado de ajuste sintáctico (Parodi, 2005). En la lectura literal, la memoria permite a los 

sujetos mantener la información del texto ya procesada por cortos periodos, lo que facilita 

reconocer y recordar directamente el texto y las ideas tal como el autor las expresó. Sin embargo, 

en algunos casos se pueden presentar fallos en el proceso de memoria, los cuales suelen deberse a 

la falta de atención o a la poca/mala comprensión de lo que se retiene. Por ejemplo, cuando se 

preguntó en el texto uno (T1) “¿Qué buscaba el diablo al tentar a Jesús?”, el entrevistado 12 

respondió: “Que le ayudara a convertir las piedras en pan y ya”. Con la pregunta sobre el texto dos 

(T2) “¿A qué lugar llegó Jesús?”, el entrevistado 15 respondió: “a Galilea”. 

Ambos entrevistados expresaron ideas que aparecen explícitas en el texto, en lo que se 

reconoce un modo literal de leer, pues se centraron en la información que está en el texto, ya sea 

por reconocimiento o evocación de hechos (Gordillo y Flórez, 2009, p. 97). Como se puede ver, 

con el nivel literal el sujeto lector parte de ideas explícitas para responder a la situación 

comunicativa en la que está inmerso, partiendo de las frases que almacenó en su memoria. En este 

punto se debe tener en cuenta que pueden surgir errores relacionados con la memoria de los sujetos, 

por ejemplo, cuando en el texto uno (T1) se preguntó “¿Cuántas pruebas hay en esa historia o en 

ese relato?”, el entrevistado 17 respondió: “Pues hay como cuatro” (T1) y el entrevistado 12: 

“Como al menos unas dos o tres” (T1). 

Como se puede ver, los sujetos recurrieron a su memoria para dar cuenta de la comprensión 

del texto, no obstante, si se relacionan de manera directa y específica con la dimensión de lectura 

literal no se abordaría el texto en complejidad, puesto que la memoria no puede operar sino con un 

número limitado de unidades, lo que constituye un proceso complejo que se lleva a cabo por partes 
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[palabra a palabra, frase a frase] (Campos et al., 2014). En consecuencia, la memorización y la 

repetición de elementos explícitos del texto no se pueden asumir únicamente como compresión 

lectora literal, como suele ocurrir con los niños y las niñas cuando se acercan a los textos bíblicos, 

sino que se requiere comprender que los elementos hacen parte de un relato, y tanto las ideas 

principales, secundarias, los personajes como los lugares se relacionan con el relato y entre sí.  

Por otro lado, en algunas ocasiones se evidenció una tendencia a la literalidad, retomar el 

texto para responder a las preguntas de la entrevista y leer los elementos específicos, lo cual les 

posibilitó a los sujetos verificar sus afirmaciones, por lo que contestaron “voy a volver a leer” o 

“espera leo”. La necesidad de recurrir al texto bíblico para participar en el escenario discursivo 

puede ser la causa para que los sujetos lectores no expresen las ideas con sus palabras, sino que las 

retomen de la Biblia porque la consideran una fuente de verdad. Por consiguiente, los sujetos 

lectores sienten la necesidad de usar las palabras del texto bíblico, con el propósito de proyectar 

su atención y compromiso con el sistema de creencias, el fundamentalismo y su literalismo textual. 

Es preciso mencionar que las respuestas estuvieron condicionadas, dado que los niños y las niñas 

entrevistadas estaban con sus padres, quienes actúan como mediadores culturales de su sistema de 

creencias. 

De acuerdo con Fee (1985), los sujetos se acercan al texto bíblico y lo leen en su estado 

final y con un “libre examen”, debido a que los lectores cotidianos de la Biblia (no académicos) 

no generan ejercicios de exégesis que motiven su estudio cuidadoso y sistemático. Esto produce 

prácticas centradas en la literalidad y la poca actitud constructora de significado del texto; de ahí 

que en los sujetos se alcance la identificación de los personajes principales y de los lugares, lo cual 

da cuenta de una revisión y reconocimiento tanto del texto como de sus elementos. Por su parte, 
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Parodi (2011) consideró que este es un eje primordial en el andamiaje de la comprensión, pues 

permite ahondar en la composición de la historia leída y sus elementos principales. 

En esta línea, es fundamental resaltar que, a pesar de la literalidad, en la lectura del texto 

uno (T1) existe la particularidad de la identificación del Espíritu como personaje principal y, en 

ocasiones, los niños y las niñas lo relacionaron con el diablo, por su acción al llevar a Jesús al 

desierto. Los sujetos sugirieron que la participación de este personaje es esencial en la trama, 

porque en el texto uno (T1) cuando el entrevistador preguntó “¿Quién lleva a Jesús al desierto?” 

varios contestaron: “El diablo”. De este modo, en el proceso de comprensión del texto bíblico se 

reconoció un nivel literal, ligado al sistema de creencias, dado que asociaron al Espíritu con el 

diablo, teniendo en cuenta el rol de este en la religión judeocristiana y en las prácticas religiosas a 

las que pertenecen los sujetos lectores.  

Para el caso de los textos bíblicos este nivel de comprensión puede ser llevado al extremo 

y configurarse, desde el fundamentalismo, como un literalismo textual que remite a una lectura 

literalista de las escrituras (Orellana, 2012), acompañada de la idea de la inerrancia, la cual dota 

de perfección al texto bíblico. Por tanto, algunos de los sujetos entrevistados afirmaron que “todo 

lo que está en la biblia es real” (T1 - E3), “pues la Biblia es la Biblia, ahí están las pruebas de 

todo” (T1- E21), “la Biblia que dice todo lo verdadero pues está en el Vaticano” (T1- E 27), “todo 

lo que dice la Biblia, es así” (T2 - E15). En efecto, los padres les transmiten a los niños que los 

textos bíblicos y sus enseñanzas religiosas son pura y simplemente verdaderas, que contienen 

verdades inmutables dadas directamente por Dios, lo que significa inspiración literal y, por 

consiguiente, inerrancia absoluta. 

Los padres tanto católicos como protestantes, influenciados por el fundamentalismo, 

consideran que la Biblia leída de manera literal es esencial para la fe, y que el cristianismo 
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colapsaría si se descubre que este texto contiene algo que no es literal. En esto radica la insistencia 

en enseñar la literalidad de los textos a los niños y las niñas, pues se sienten preocupados porque 

la perspectiva de más de un significado para un pasaje bíblico parece más arena movediza que roca 

sólida (Harris, 2009). 

b.  Nivel de comprensión inferencial - inferencias: relación entre ideas con el contexto 

religioso 

En el proceso de revisión del nivel inferencial, los sujetos investigados generaron relaciones 

entre sus conocimientos, contexto religioso y aspectos específicos del texto, lo que hizo posible 

reconocer procesos cognitivos para la construcción de dichas conexiones. Las inferencias partieron 

de una serie de representaciones mentales construidas por el niño y la niña lector durante la 

comprensión de los textos, quienes recurrieron a sus conocimientos previos junto con la 

información adquirida en la lectura y establecieron relaciones que permiten la comprensión 

(Gutiérrez-Calvo, 1999). En el caso de los textos bíblicos, intervienen los conocimientos previos 

sobre la religión y las ideas que los niños y las niñas tienen sobre la naturaleza de la Biblia. 

El nivel inferencial exige una fuerte demanda lingüística y cognitiva; así mismo, requiere 

de habilidades como conocimiento lingüístico y conceptual, integridad del procesamiento 

atencional, así como sistemas de memoria (memoria inmediata, a largo plazo y de trabajo), teoría 

de la mente y funciones ejecutivas, y capacidad de integrar estas habilidades con conocimientos 

previos del mundo (McNamara, 2007). 

Los participantes realizaron inferencias relacionadas con el sistema de creencias religiosas, 

las cuales se construyen en maneras de comprender los textos con el filtro de la religión. También 

infirieron sobre los probables sentimientos de los personajes; por ejemplo, el E32 (T1) dijo: “Jesús 

se sintió muy mal porque ya llevaba muchos días sin comer y él quería comer y tenía mucha 
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hambre”. Al respecto, Gil y Flórez (2011) denominaron “inferencias complementarias” a las que 

se relacionan con el estado de los personajes en términos de sus sentimientos, conocimientos o 

creencias. Así, los sujetos lectores construyen inferencias entre el texto bíblico para producir 

razones o conclusiones de acuerdo con la trama leída.  

Para Van Den Broek et al. (2001) las inferencias posibilitan la conexión semántica del texto 

porque parten de la revisión constante e interactiva de los hechos desde una serie de eventos. Por 

ello, pueden surgir construcciones de significados, con base en la relación entre los elementos del 

texto y la experiencia religiosa del sujeto lector. Igualmente, es importante resaltar la creación de 

inferencias en la identificación de los sentimientos de los sujetos, de modo que el entrevistado 

puede inferir de forma causal la situación en la que se ven los protagonistas.  

En la lectura de textos bíblicos se pueden separar claramente el nivel inferencial y el nivel 

religioso-experiencial, puesto que en el primero los sujetos lectores relacionan asuntos específicos 

del texto y dan cuenta de las razones desde sus conocimientos previos, sin recurrir al texto para 

responder a sus necesidades ni usarlo como una forma de experimentar lo que las escrituras 

proponen, tampoco para extraer lecciones o enseñanzas, como ocurre en el nivel religioso-

experiencial. Ante esto, Escudero y León (2007) afirmaron que la identificación de relaciones 

causales en el nivel inferencial depende del conocimiento previo y del contexto. En consecuencia, 

es posible afirmar que existe una relación de la situación de lectura bíblica con la comunidad 

letrada a la que el sujeto lector pertenece, al igual que sus saberes religiosos. 

Los niños y las niñas hacen una revisión entre líneas del texto bíblico, suponiendo desde 

bases de coherencia algunos sucesos no explícitos, por lo tanto, buscan relaciones que van más 

allá de lo leído, explican el texto más ampliamente, agregan informaciones y experiencias 

anteriores, relacionan lo leído con el sistema de creencias de su religión, con sus conocimientos 
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previos, y formulan hipótesis y nuevas ideas (Gordillo y Flórez, 2009). Además de generar ideas 

sobre los elementos, los lugares y las acciones, los sujetos lectores identifican que los personajes 

tienen sentimientos y necesidades, es decir, perciben al personaje del texto como humano.  

Citando a Jiménez (2014), “leer es un proceso de interacción de quien lee con el texto, 

donde es necesario relacionarlo con las aportaciones vitales del individuo debido a que es necesario 

implicarse en un proceso de predicción e inferencia continua” (p. 68). Así, se reconoce la 

relevancia de la creación de inferencias para comprender el texto bíblico, teniendo en cuenta los 

sentimientos de los protagonistas y la suposición de las actitudes de acuerdo con su realidad. En 

este orden de ideas, es posible identificar cómo los sujetos lectores relacionan sus conocimientos 

previos sobre la vida con las posibles razones del texto bíblico. Aquí se resalta la importancia de 

la experiencia del sujeto lector, quien asocia situaciones según sus vivencias previas y su encuentro 

con el texto bíblico leído; es decir, el lector deriva de sus experiencias previas acumuladas, las 

cuales entran en juego y se unen a medida que descodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del 

autor (Jiménez, 2014). Es por esto por lo que la revisión de la comprensión desde la postura 

interaccionista es imperativa, pues parte del diálogo entre el texto y la experiencia del lector.  

También se deben reconocer las inferencias generadas en función de la secuencia del texto. 

Según Gil y Flórez (2011), se trata de inferencias causales antecedentes, cuya función es 

identificar las conexiones causales locales entre la información que se está leyendo y la que se ha 

leído inmediatamente antes. De esta manera, los sujetos lectores realizan la inferencia de acuerdo 

con el contexto y los personajes de la historia.  

En el marco de las entrevistas realizadas a los niños y las niñas se reconocieron respuestas 

trazadas desde el espacio y el contexto de la historia, por lo que los lectores presentan modos de 

asociación de la realidad y lo que expresa el texto. En el siguiente fragmento se puede identificar 



102 

 

 

la relación de los aspectos conforme a los saberes que circulan en la sociedad: cuando el 

entrevistador preguntó “¿Por qué crees tú que hay piedras en esa historia?”, el entrevistado 25 

(E25 – T1) respondió: Porque las estructuras están formadas con piedra, los pisos y porque hay 

piedras en el piso. 

La construcción de inferencias parte de la revisión del texto desde un panorama abstracto, 

el cual es complejo y promueve la identificación de relaciones de causa y efecto, lo que conlleva 

a formular hipótesis acerca de las motivaciones o los caracteres y sus relaciones tanto en el tiempo 

como el lugar (Gordillo y Flórez, 2009). Por tal motivo, este tipo de producciones en la 

comprensión del texto bíblico refiere la experiencia del sujeto lector y su capacidad para responder 

a situaciones de lectura intencionada.  

Es pertinente reconocer que los sujetos, en su proceso de comprensión, generan una relación 

entre los sistemas de creencias y el texto bíblico leído, de ahí que el sujeto lector busque dar cuenta 

del significado del escrito desde la correlación con la religión. Esto implica la conformación de 

pensamientos inferenciales, que son la capacidad para identificar los mensajes implícitos en el 

discurso o en un evento (Gil y Flórez, 2011). Sobre esta base, la inferencia se puede evidenciar 

cuando los sujetos lectores tratan de asociar categorías a los textos leídos, de acuerdo con las 

intenciones religiosas de los escritores o los conceptos religiosos dados a los textos en la historia 

de la interpretación. 

En este contexto se identificaron inferencias producidas que permiten plantear posibles 

situaciones equivalentes a la información suministrada en la historia, por ejemplo, a Jesús se le 

asocia como un personaje bueno, mientras que al diablo o al hombre endemoniado se les percibe 

como malos, lo que va en la línea del sistema de creencias y con las posibles razones del sentido 

de la tentación de Jesús y del endemoniado de Gerasa. Siguiendo a Gil y Flórez (2011), este es el 
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tipo de inferencia local en la que se realiza una relación causal entre los personajes y sus 

actuaciones, que, influenciados por el sistema de creencias, permite inferir que el personaje es 

bueno o malo solo por su nombre, sin necesidad de que lleve a cabo alguna acción en la trama.  

c.  Nivel de comprensión crítico - intertextual: la Biblia posibilita en los niños creyentes un 

nivel de lectura crítico con matices 

Los niños y las niñas tanto cristianos protestantes como católicos tomaron una postura 

fundamentalista frente al texto que lleva consigo unos matices de cara al nivel de comprensión 

crítico, aunque esto no les impidió tomar una posición sobre los textos y las acciones de los 

personajes. Por la confianza en el discurso de los padres, los sujetos lectores asumen la validez 

histórica de la Biblia y la conciben como un manual de fe y moral, así como un documento literal 

(Schneider, 1992). Esto se manifiesta en que hicieron esfuerzos cognitivos en sus respuestas para 

preservar las creencias; por ejemplo, cuando se les preguntó si la lectura del relato bíblico es real 

o fantasía respondieron: “Es real porque la Biblia es historia” (T1 - E9), “Son las historias de Dios 

y lo que ha pasado anteriormente” (T1 - E29). 

En el intento de ser coherentes con las creencias religiosas que sostienen, los sujetos 

recurrieron a “acrobacias pseudo-cognitivas” (Schimmel, 2008), las cuales consisten en intentar 

dar respuestas poco razonables, rechazando cualquier cosa que ponga en duda las creencias o las 

niegue. En este sentido, existe un pensamiento crítico, pero es crítico contra toda idea que ponga 

en cuestión las creencias religiosas; por ejemplo, cuando el entrevistador preguntó “¿Tú crees que 

los demonios son reales o son fantasía?”, el entrevistado 38 (E38 – T2) contestó: “creo que son 

reales, porque siempre ocurren cosas malas, y más que todas son por los demonios y todo eso”; es 

decir, justificó la creencia en los demonios porque hay maldad en el mundo. 
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El fundamentalismo influye en la manera en que los niños y las niñas miran el mundo, cómo 

perciben y piensan, así que se posicionan críticamente frente a las preguntas, pero desde una “meta-

verdad” transmitida por los padres, quienes consideran haberla recibido de una entidad superior. 

Detrás de tales argumentos existe una intención de corroborar la veracidad de los relatos bíblicos, 

en una especie de argumentación circular, donde estas “acrobacias pseudo-cognitivas” aparecen 

para proteger las creencias religiosas y contribuyen a fomentar el fundamentalismo. En la 

entrevista a uno de los padres de los niños y las niñas involucrados en la investigación se identificó 

un énfasis importante en clarificar que la Biblia es palabra de Dios y que es absolutamente diferente 

a otros tipos de libros que promueven las interpretaciones de los textos bíblicos, dado que, según 

el entrevistado, se alejan del sentido real y veraz de lo que Dios quiere transmitir. En sus palabras, 

el entrevistado 21 manifestó: 

La Biblia (…) es la Palabra de Dios a través de los apóstoles. Es el libro que nosotros 

utilizamos como guía, tanto cuando vamos a la iglesia, como cuando tenemos ahorita el 

estudio bíblico que le he estado mencionando. Es el principal y más importante. Otro libro 

que habla sobre los Evangelios y cosas así, ya no lo toca uno mucho, porque sabemos que 

ahí ya es el hombre el que lo está escribiendo y él tergiversa ciertas cosas y se 

interpretan ya de otras maneras. Entonces tenemos que agarrar lo que es, e incluso, hay 

varias Biblias que están escritas y están hechas con varias editoriales y les cambian cosas, 

pero la Biblia que nosotros tenemos aquí, que es la del texto original, es la que estamos 

utilizando. (Comunicación personal) 

Aquí se reconoce una concepción ligada a lo sagrado de los textos bíblicos y a la crítica 

frente a la generación de ejercicios hermenéuticos. Acerca del tema, Orofino y Mesters (2007) 

sustentaron que la Biblia es reconocida y acogida por el pueblo como Palabra de Dios. Esta visión 
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sagrada genera en los sujetos lectores prácticas críticas, pero enraizadas en procesos de 

fundamentalismo, toda vez que la necesidad de respetar y proteger lo sagrado se constituye como 

regla desde el sistema de creencias.  

 Esta dificultad para la lectura crítica en la comprensión de los textos bíblicos hace que se 

relativicen aspectos claves como rastrear términos, preguntar por la intención del autor en la 

presentación de las ideas bajo estas palabras, cuestionar el contexto sociohistórico y cultural, entre 

otros aspectos. En esta línea surge la reflexión en torno a la lectura crítica de los textos bíblicos y 

su relación con niños y niñas, porque implica reconocer que estos textos son producciones 

humanas que constan de sentidos específicos para el sistema de creencias. Por esto se debe conocer 

su génesis y elaboración, en aras de comprender con mayor grado todo aquello que planean. Para 

Acosta (2017), una creencia religiosa asumida de forma acrítica trae consigo conductas sumisas 

que diluyen al sujeto que las experimenta.  

Los textos bíblicos no presentan meramente una descripción, sino que tienen una intención 

dentro de las comunidades lectoras, la cual se encuentra asociada a la conformación de la identidad 

del sujeto cristiano-protestante o católico, así que están soportados desde el sistema de creencias. 

Por ende, la lectura de este tipo de textos parte de la experiencia del sujeto con su comunidad, su 

idea de tener una relación con Dios y el modo en que se apropia de dicha identidad.  

Desde su sistema de ciencias es imposible que el individuo cuestione o pregunte por su 

verdad, precisamente porque parte de una verdad religiosa que objetiva el texto. En este contexto, 

es esencial reconocer que los sujetos lectores se circunscriben en una comunidad religiosa, la cual 

comparte prácticas, acciones y conceptos religiosos (Barrett, 2000), y desde ahí se posicionan de 

manera crítica. 
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d.  Nivel religioso-experiencial: un nivel de lectura. 

En este nivel, el propósito en la lectura de la Biblia es encontrar en ella algo que pueda ser 

relevante en torno a la creencia religiosa y que afecte la vida del creyente, es decir, conseguir una 

lectura vivencial de las escrituras. No se trata de una lectura que rechace la interpretación, sino 

que más bien va acorde a las creencias religiosas y la experiencia, con base en dos supuestos: (1) 

el texto debe tener un sentido más profundo que aquel inmediatamente observable y (2), dado que 

la Biblia es “Palabra de Dios”, debe hablarle al ser humano actual, por lo que los acontecimientos, 

personajes y cosas del pasado deben tener un sentido en el “aquí” y el “ahora” del sujeto lector 

(Arens, 2004). Al respecto, Orellana (2012) planteó que tomar la Biblia tal como está y buscar 

puntos en común con las situaciones de la vida real conduce al fundamentalismo, pues no se hace 

un ejercicio hermenéutico, sino que sus frases o ideas tratan de imponerse a diversas situaciones 

tanto personales como colectivas. 

Al encontrar estas correspondencias, los niños y las niñas creen que Dios les está hablando 

y que puede hacer lo mismo que con los personajes a favor suyo. Todo esto indica que, sin lugar a 

dudas, la Biblia tiene un impacto en la actualidad y es relevante para la experiencia vital de 

cualquier creyente. En el caso del entrevistado 23, texto dos (T2), a la pregunta ¿Qué piensas del 

hombre endemoniado? respondió: “Uno no debe de ser terco y dejarse llevar por las malas 

amistades, por el demonio, porque a veces el demonio ataca el corazón”. En este ejemplo se 

reconoce la conexión de las creencias religiosas y la vivencia con la comprensión del texto, debido 

a que se sustraen saberes de experiencias de la religión a la que pertenece el sujeto lector y se 

alegoriza el texto para iluminar la experiencia presente. De modo que no está hablando únicamente 

del texto, sino de lo que este puede decir a sus creencias y experiencias del presente.  
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En la concepción de Aguirre-Romero (2020), este posicionamiento frente a los textos 

bíblicos permite deslumbrar la configuración del pensamiento de la cultura religiosa desde una 

lógica basada en la religiosidad popular, donde muchas veces existe una aproximación y 

apropiación directa a lo religioso. Así pues, al relacionar la experiencia religiosa con la lectura, se 

brindan respuestas desde aquello que el cristiano protestante o el cristiano católico ha 

fundamentado como verdad. 

A partir de lo anterior, los sujetos lectores recurren a frases y personajes producidos 

históricamente que circulan en sus prácticas cotidianas y culturales asociadas con el sistema de 

creencias, por lo tanto, se constituyen como base para las creencias religiosas. En este sentido, la 

configuración de la identidad fundamentalista como cristiano protestante o cristiano católico 

requiere de la adopción de formas de actuar, decir y relacionarse con los otros, así como formas 

de justificación de las acciones, donde se divide al mundo entre “nosotros” y “ellos”, junto a la 

misión de “convertir” (llevar el mensaje de la religión) a los que están fuera del grupo religioso. 

Por ejemplo, cuando el entrevistador preguntó “¿Por qué el hombre estaba endemoniado?”, 

el participante 33 (E33 – T2) respondió: “Puede ser que él no creía en Dios y por eso es que se le 

metieron los demonios, entonces yo le tengo que enseñar a la gente en Dios y que tenga fe, para 

que no se les metan los demonios”. Así mismo, al preguntar “¿Tú crees que Dios te dice a partir 

de esta lectura que hagas algo?”, el entrevistado 32 (E32 – T2) contestó: “Que no haga pacto con 

el diablo, y que no confíe en ninguna persona, solo la familia, y en Él”. 

En síntesis, el sujeto lector lee el texto bíblico desde su experiencia con el mundo, 

constituye su lógica y refuerza tanto su sistema de creencias religiosas como su relación con otros 

sujetos pertenecientes o no a su mismo sistema de creencias. Consecuentemente, las prácticas 



108 

 

 

lectoras se enfocan en la aprehensión de la religión y la formación identitaria del sujeto cristiano 

protestante o cristiano católico.  

Esto trasciende las intenciones de compresión del texto, pues se trata de un escrito 

considerado como sagrado, con relevancia actual, como si se hubiera escrito para el lector del 

presente, lo que hace que sea problemático cuestionar su producción histórica y su lectura desde 

la lógica occidental del método científico. Además, los padres de los sujetos lectores asociaron la 

Biblia como guía, así que la usan para constituir y formar a los niños y las niñas en busca de que 

lleguen a ser cristianos protestantes o cristianos católicos.  

Aunado a ello, han surgido concepciones de la Biblia que están ligadas a la comunión con 

Dios, una guía para la vida y el reconocimiento del “querer de Dios” y la “comunión con Dios” 

para el sujeto cristiano protestante o cristiano católico. Frente a este tipo de concepción es 

importante reconocer que desde allí se fundamenta su religión, lo cual hace que su sistema de 

creencias cobre sentido. Así, al leer la Biblia se genera una conexión profunda con un modo de 

vida, aparece como un espejo, símbolo de aquello que el sujeto vive hoy. Entonces, se establece 

una relación profunda entre Biblia y vida, que muchas veces puede dar la impresión de un 

concordismo superficial (Orofino y Mesters, 2007). 

Esta idea implica reconocer que el nivel religioso-experiencial puede constituirse en 

interacción profunda desde el sistema de creencias, promoviendo su fundamentación para la 

producción identitaria del sujeto cristiano protestante o cristiano católico. De igual modo, aparece 

la concepción de la Biblia como mecanismo para conocer la voluntad de Dios, por lo que se hace 

énfasis en el acercamiento de las experiencias y las vivencias narradas en este texto con las 

inferencias y las vivencias del sujeto lector. Dicha visión se asemeja a la visión literaria de la 
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Biblia, no obstante, desde el sistema de creencias se constituye la necesidad de retomar esas 

historias como una manera de aportar a la formación como cristiano protestante o católico.  

Este imaginario de la Biblia como el querer y la palabra de Dios da cuenta de intenciones 

centradas en la comprensión de las experiencias escritas y su importancia en el marco del sistema 

de creencias. Se debe señalar que las prácticas de lectura enfocadas en la comprensión bíblica son 

comunitarias, por tanto, la evaluación o la lectura que cuestione el texto y su importancia para la 

vida presente se aleja de la manera en que se constituye el cristiano protestante o el cristiano 

católico. 

El sujeto comunitario es un ser en el mundo y con el mundo, así que cuenta con la capacidad 

de pensarlo con otros, objetivarlo y transformarlo (Ramírez, 2013). Por eso, la constitución 

identitaria de los individuos atraviesa la incorporación en una comunidad que lee textos bíblicos, 

comparte experiencias y, desde esos textos, no otros, fundamenta su fe en el marco de su 

experiencia vital. En las entrevistas, los sujetos lectores proyectaron a Jesús con características 

específicas actuando en el presente, lo cual ha sido producido históricamente dentro del grupo y 

legitimado en el sistema de creencias. Como ejemplo de ello, a la pregunta “¿Y qué piensas de 

Jesús?”, el entrevistado 12 (E12 – T1) respondió: “Que es buena persona, que ayuda a los demás 

y que nos da el pan de cada día”.  

La expresión “nos da El pan de cada día”, además de mostrar una apropiación de la acción 

de Jesús, retoma una idea de otras prácticas de lectura, tales como la eucaristía, en el caso de los 

católicos, o de la santa cena, para los protestantes, basados en la oración del Padre Nuestro. Esto 

posibilita la vinculación entre saberes del sistema de creencias y la lectura; es decir, el sujeto lee 

desde su experiencia religiosa y da sentido a las palabras leídas en su realidad presente, y en esta 

relación texto-sentido descubre nuevos significados a través de su experiencia (Miranda-Orellana, 



110 

 

 

2017), en lo que tiene lugar una relación con su vida cotidiana, pues asocia sus prácticas al 

fortalecimiento de la fe y la comunión con Dios.  

Es evidente que el niño y la niña reconocen una intención en los textos, más allá de la 

validación de la iglesia como institución propia de su sistema de creencias, lo cual les facilita 

profundizar en su relación con Dios. Esto también indica que la lectura se encuentra atravesada 

por una idea teológica del actuar de Dios, su relación con la vida y aquello que quiere dejar como 

enseñanza. Sin duda, este es un nivel que se instaura en otras lógicas diferentes a lo literal o lo 

inferencial.  

Los sujetos lectores se apropian de saberes producidos en el marco de los sistemas de 

creencias, construyen concepciones sobre Dios que atraviesan el modo en que acceden, participan 

y se relacionan con el texto bíblico. En este sentido, la lectura de textos bíblicos trasciende la 

comprensión y se transforma en posibilidad para ahondar en la vida cotidiana de los sujetos, desde 

lo cual se promueve una relación constante entre aquello explícito en la Biblia y lo que se espera 

que el sujeto sea. Por esta razón, la lectura de estos textos se fundamenta desde la realidad del 

sujeto, en términos de sus preocupaciones y su constitución como cristiano protestante o católico. 

Esto se debe a que, desde la perspectiva del creyente, el fin último de los textos bíblicos es 

responder fáctica y verdaderamente a los problemas cotidianos de cada generación de lectores 

(Miranda-Orellana, 2017).  

Llegados a este punto es importante hacer énfasis en la concepción de la Biblia de los 

sujetos letrados, para quienes va más allá del libro y la conciben como una guía para la vida 

cotidiana, justamente porque se enmarca en el sistema de creencias. Ante la pregunta “¿Qué es la 

biblia para ti?”, el entrevistado 17 (E17) dijo: “Si la gente me dice: ‘no, Dios no existe’, yo leo la 

Biblia y digo: ‘existe’. Es lo que yo creo y también mi familia. Dios me pone en la mente un 
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capítulo y yo lo leo y ahí me da la respuesta, es como si él me hablara”. En esta entrevista se 

reconoce que el texto bíblico se constituye en soporte de las creencias, por lo que se promueve la 

fortaleza de sus concepciones y vinculaciones religiosas. 

Como se puede ver, el entrevistado manifestó la importancia de la lectura de la Biblia como 

un mecanismo fundante de las prácticas de los cristianos protestantes y católicos, al validarlo como 

(1) lugar de verdad: “Si la gente me dice: ‘no, Dios no existe’, yo leo la Biblia y digo: ‘existe’”, 

como (2) vínculo comunitario: “es lo que yo creo y también mi familia”, y como (3) vínculo con 

lo divino: “Dios me pone en la mente un capítulo y yo lo leo y ahí me da la respuesta”. De ahí que 

la Biblia trasciende el proceso de comprensión del texto y se convierte en experiencia de catarsis 

y reflexión en torno a la producción del sujeto cristiano protestante o cristiano católico, de acuerdo 

con su sistema de creencia. 

Frente a esto surge la discusión acerca de las interpretaciones construidas por las 

instituciones del sistema de creencias, puesto que muchas de ellas se originan desde modos de vida 

eurocéntricos. Para Ramírez (2013), en la lectura de los textos bíblicos, los sujetos lectores que no 

tienen intereses académicos plasman su realidad con el objetivo de comprenderla desde su sistema 

de creencias, dado que cuando una comunidad lee el texto bíblico no lo hace con el deseo de 

conocer o cultivar una curiosidad académica, sino para encontrar respuestas a su situación actual 

(Ramírez, 2013). En este contexto, la lectura se constituye en ejercicio dialógico entre aquello que 

el sujeto cree que Dios desea y la vida del sujeto lector, pues insta a la búsqueda de la conformación 

de una identidad religiosa en el marco del sistema de creencias.  

Es así como la comprensión de los textos bíblicos adquiere una dimensión desde la vida de 

los sujetos, por consiguiente, se asocian aspectos de la experiencia como cristiano protestante o 

católico. En la lectura de textos bíblicos se construye un diálogo entre el sujeto lector y la idea que 
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tenga de Dios, motivo por el que es posible reconocer que dicha lectura promueve la relación entre 

saberes y prácticas de los sistemas de creencias, los cuales hacen posible generar significados 

ilimitados de sentido a todas las generaciones de lectores, gracias a que los textos se abren en el 

mundo e introducen su estructura semántica en la realidad material del lector (Miranda-Orellana, 

2017).  

En este orden de ideas, la lectura de textos bíblicos incita a interpretar las situaciones de la 

vida desde puntos de vista religiosos y en función de las creencias que se comparten con una 

comunidad religiosa. El sujeto lector de textos bíblicos, a partir de las obras, hace referencia a 

aspectos no explícitos en estas, por cuanto relaciona constantemente su vida y lo aprendido en el 

grupo al que pertenece. En este panorama, la construcción de memorias respecto a los relatos con 

demonios y milagros se constituye en un elemento importante, debido a que los conceptos 

contrarios a la intuición tienden a ser más recordados y trasmitidos (Barrett, 2000). 

7.6.2. CATEGORÍAS EMERGENTES DEL ESTUDIO 1.  

Las categorías que se presentan a continuación se basan en un enfoque inductivista, no son 

previas, sino emergentes, y permiten agrupaciones pertinentes con las que el discurso de los niños 

y las niñas se analiza. El corpus se segmenta para volver a este con mayor seguridad, a fin de que 

se posibiliten futuros análisis en otros textos bíblicos.  

En la Tabla 3 se presentan las categorías que se identificaron en el discurso como 

pertenecientes a la problemática de interés, las cuales aparecen en razón de la investigación. 

Tabla 3.  

Categorías emergentes 
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Categorías de análisis 

emergentes 
Definición 

1. Referencias religiosas 

Enunciados que contengan ideas no explícitas en el texto sobre 

categorías propias de la religión cristiana del niño y acerca de lo 

que la deidad puede o no puede hacer. 

 

2. Renarración 

Se trata de prácticas letradas de los sujetos lectores, las cuales se 

fundamentan en reconstruir el texto bíblico leído, en función de 

organizar las ideas, estructurar los eventos y esquematizar las 

acciones realizadas por los personajes del texto. Este tipo de 

práctica letrada tiene dos variantes, a saber, la primera se relaciona 

con la literalidad del texto, así que consiste en retomar ideas exactas 

del texto bíblico; y la segunda se constituye en una producción del 

lector que genera, de acuerdo con esta información, una 

formulación y elaboración de sentido ceñida a la literalidad, sin 

embargo, se evidencia la producción del sujeto letrado. 

 

3. Representación de 

personaje bíblico 

En esta categoría se evidencia la construcción de personajes desde 

las diversas experiencias del lector a nivel familiar y multimedia, 

en la que asocian a los personajes del texto bíblico con base en unas 

construcciones sociales que se han reproducido históricamente y 

que pueden constituirse en estereotipos. Es así como las 

representaciones son producidas a partir de conocimiento social 

que circula y no tiene un sujeto productor en sí mismo, sino que se 

retoman estos saberes por medio de la interacción social. 

 

4. Nociones de fantasía y 

realidad 

Alude a prácticas letradas que están orientadas a generar 

transiciones entre la fantasía y la realidad, con el propósito de 

introducir sentido a la historia bíblica leída en cuanto a los aspectos 

que no son explícitos en el texto. Por un lado, los sujetos lectores 

asocian experiencias fantásticas al relato, con el fin último de 

producir significado; por el otro, a pesar de usar este tipo de 

mecanismo de comprensión y construcción de la línea lógica de 

comprensión, manifiestan que lo consignado en el texto bíblico es 

verdadero y creen en él, es allí donde surgen verdades dogmáticas 

que trascienden la lógica empírica. 

  

5. Deducción de lecciones o 

enseñanzas 

Incluye la asociación de los textos bíblicos como modos para 

moldear al sujeto religioso conforme a la comunidad a la que 

pertenece, por ello, se relaciona con la expresión “el texto me dice 

que…”, no obstante, se trata de interpretaciones originadas en los 

círculos familiares y sociales.  

 

6. Intertextualidad y 

polifonía 

Implica la generación de prácticas letradas usando otro tipo de 

textos en los que se evidencia una experiencia previa del lector con 
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otro tipo de textos enfocados a la generación de comprensión. Así 

mismo, la utilización de este tipo de prácticas permite a los sujetos 

insertarse en una comunidad religiosa. 

a. Referencias religiosas 

Esta categoría de análisis reconoce en el discurso las diversas experiencias, prácticas 

religiosas, categorías y concepciones teológicas a las que los sujetos lectores recurren al procesar 

el texto, mediante las cuales generan relaciones y construyen interpretaciones, es decir, discursos 

que apuntan a ciertas temáticas de la religión, mitos, ritos, así como a hierofanías populares 

(Quelca, 2004). 

Para Agudelo (2015), leer bien es interpretar, pero interpretar no es leer al pie de la letra, 

en este sentido, las referencias religiosas permiten una construcción comprensiva del texto de 

manera particular, en la que se pueda interpretar cómo explicar y comprender, así que son dos 

caras de la misma moneda, y esa moneda es la interpretación hermenéutica. Por un lado, estas 

referencias religiosas parten de la subjetivación del sujeto lector, quien ha producido voluntades 

de verdad y estrategias para asegurar sus verdades; por otro, pueden estar originadas desde la 

relación con grupos que mantienen los saberes religiosos. En este contexto, la familia se constituye 

en dispositivo productor de verdades y experiencias que sustentan la identidad religiosa. A su vez, 

leer textos bíblicos es una acción social e íntima en la que el sujeto lector, como creyente, se cobija 

la religión, y así se produce una relación entre la identidad letrada y la identidad como creyente de 

una religión.  

Igualmente, las referencias religiosas son una construcción social, discursiva e 

intersubjetiva legitimada por las comunidades religiosas sobre qué significa leer textos bíblicos, 

dado que el acto de lectura se instaura en unas reglas sociales y culturales que, además de 

configurarlo, los lectores lo producen como cristiano protestante o cristiano católico. Esto quiere 
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decir que se produce una identidad religiosa en la que la lectura de textos bíblicos puede ser 

considerada como una práctica social que ocurre en los entornos en que los individuos participan 

(Seda y Torres, 2010). 

Desde esta perspectiva se evidencian dos tipos de relación con la lectura religiosa: a) la 

comunidad letrada consiente del texto, que da cuenta de sujetos religiosos que generan prácticas 

religiosas en torno al texto bíblico, como las lecturas en voz alta, compartidas, devocionarios, 

homilías, entre otros; y la b) comunidad letrada no consiente del texto, que se trata de grupos 

religiosos que no generan prácticas letradas consientes en torno al texto bíblico. 

En lo concerniente a las referencias religiosas es posible reconocer (1) personajes de la 

tradición religiosa no mencionados en el texto, como “El ángel de la guarda” (E27-T1); (2) ideas 

que la comunidad religiosa tiene acerca del texto bíblico, “La Biblia es un libro que dejó Dios” (E32 

- T1); (3) el actuar de Dios o del diablo; y (4) las prácticas religiosas como el ayuno, la oración y 

las experiencias como sueños. Todo esto evidencia las referencias religiosas como un horizonte 

simbólico que tienen los niños y las niñas para comprender el mundo y para guiar sus prácticas. 

b. Renarración 

La renarración se trata de una estrategia de comprensión por medio de la cual, a partir de 

las preguntas, el niño y la niña validan sus construcciones mentales elaboradas; o sea, el sujeto 

lector produce unos esquemas de comprensión con base en la lectura del texto y se generan 

prácticas para confirmar si aquello que comprendió es coherente con lo que se explicita en los 

textos bíblicos. Gracias a esta categoría se conoció la capacidad de revisión del texto de los niños 

y las niñas en el proceso de lectura, quienes adoptaron unos términos específicos y relacionaron 

algunos contenidos con el texto. De esta forma, se enfocaron en la lectura literal, que se logra 

cuando el lector centra su atención en la información fonológica o leída en voz alta, pues activa su 
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memoria de trabajo que permite el almacenamiento temporal del material verbal que escucha 

(Lastre et al., 2018). 

Cabe resaltar que los niños y las niñas no solo realizan una repetición o trasmisión de las 

ideas, sino que logran una reconstrucción del texto, donde lo literal no excluye lo figurado, pero 

esto “figurado” también es una construcción del contexto (el texto en relación con los aspectos de 

su configuración) y del co-texto (el contexto de los propios enunciados, construidos en el texto 

como tal) [Agudelo, 2015]. Más que solamente repetir el texto, la renarración se trata de una 

estrategia de lectura en la que se organiza la información suministrada y se generan relaciones 

entre estas premisas; es por esto por lo que el lector puede ir reconociendo tanto las ideas que se 

suceden como el tema principal (Gordillo y Flórez, 2009).  

Aunado a lo anterior, esta categoría se puede llevar a cabo de manera literal, por lo que se 

pone de manifiesto la importancia de la memoria en el uso del lenguaje y las palabras. En efecto, 

esto implica un ejercicio memorístico, el cual es comprendido como “una función cognitiva 

compleja, imprescindible para la adquisición de otras habilidades cognoscitivas” (Romero y 

Hernández, 2011, p. 24). En los procesos de comprensión lectora no se puede invisibilizar la 

relevancia de la memoria, sin la cual no se podrían construir cimientos para el desarrollo de las 

prácticas orientadas a la comprensión del texto.  

En cuanto a los análisis se identificó que la renarración puede constituirse en función de 

“las propias palabras” de los sujetos lectores, lo que puede denominarse elaboración comprensiva 

a partir del panorama memorístico, puesto que se hace una reconstrucción del texto que no es 

mecánica, sino que comprende el reconocimiento de la estructura base del texto (Gordillo y Flórez, 

2009). Es posible que estas palabras literales retomadas se apropien desde la memoria, de acuerdo 

con la significancia que tengan para el sujeto lector, lo que está directamente relacionado con su 
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experiencia lectora, pues “la información puede codificarse como una imagen, sonidos, 

experiencias, acontecimientos o ideas significativas” (Romero y Hernández, 2011, p. 27). De ahí 

que la construcción de esquemas cognitivos sobre los textos y la vinculación entre ideas esté 

mediada por la significancia de las palabras con la experiencia religiosa del sujeto lector.  

Aquí se debe enfatizar que muchas prácticas de lectura en las comunidades religiosas se 

centran en la decodificación del texto y su posterior proceso de evaluación, el cual se enfoca en la 

repetición de los elementos del texto, especialmente en el nivel literal, y desconoce la apuesta por 

la construcción de esquemas mentales que permiten generar inferencias o propuestas críticas. Al 

respecto, Suárez y Gavis (2016) manifestaron que las didácticas literarias centradas en el manejo 

instrumentalista del texto son frecuentes; es decir, se hace hincapié en la evaluación de la 

comprensión literal, lo que deslegitima la elaboración consiente de esquemas cognitivos en cuanto 

al texto, porque se centra en procesos de memoria y repetición del sujeto lector. 

c. Representación de personaje bíblico 

La representación social se concibe como una construcción social desde la experiencia 

cotidiana, lo que hace posible que tanto los símbolos como los signos tengan sentido y significancia 

para los sujetos (Banchs et al., 2007). Es así como se evidencian las representaciones sociales en 

la construcción del personaje bíblico, toda vez que se trata de una producción colectiva elaborada 

a través de la interacción. La representación de los personajes bíblicos no se produce en la lectura, 

sino que tiene unas validaciones y legitimaciones históricas y sociales propuestas por la religión.  

El sujeto construye las representaciones del personaje bíblico por la experiencia 

comunitaria, recabando los paradigmas que la religión establece frente a los personajes que 

aparecen en el texto. Por esto se entiende que las representaciones de los personajes bíblicos se 

reproducen, cuentan con significado y moldean la conducta de los sujetos; por ejemplo, al 
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relacionar a Jesús con los milagros, la misericordia y la bondad se generan maneras de actuar 

relacionadas con ese saber social y cotidiano que transita, y sucede lo mismo al asociar al diablo 

con la maldad.  

En tal orden de ideas, la definición y la creencia en el diablo y el infierno moldean la 

conducta de los sujetos, lo que orienta sus prácticas y pensamientos a no llegar al infierno, que es 

el lugar del diablo. Jodelet (1993) planteó que la representación que un grupo determinado elabora 

sobre lo que debe llevar a cabo define los objetivos y los procedimientos específicos. Dicha 

representación impacta en el comportamiento social y, en consecuencia, moldea el funcionamiento 

cognitivo. 

De otro lado, las representaciones de los personajes bíblicos no se constituyen en saberes 

cognoscitivos, sino en saberes sociales que orientan el comportamiento de los sujetos, pues el 

lenguaje de los mitos religiosos ayuda a magnificar las cualidades que el humano acepta como 

virtudes o defectos (Picazo, 2004), motivo por el cual la representación del diablo también puede 

constar de significados como “El diablo como personaje malgeniado”. La construcción de la 

representación no es una producción semántica aislada, por el contrario, tiene su génesis en las 

voces y las experiencias del sujeto que se van mutando y reproduciendo, puesto que la 

representación social termina por ser habitual, forja las evidencias de la realidad consensual y 

posibilita la participación en la construcción social de la realidad (Jodelet, 1993).  

En la construcción religiosa y medial de la realidad el sujeto lector evidencia una relación 

entre la producción de la representación social del personaje, de modo que los individuos se 

constituyen a sí mismos y sus representaciones junto a su mundo social, su propia identidad social 

y personal (Banchs et al., 2007). Se trata, entonces, de una construcción en doble vía que moldea 

la experiencia humana. Así mismo, las imágenes que circulan en los medios audiovisuales y en el 
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arte tienen una carga simbólica importante en lo religioso, debido a que configuran el personaje 

con unas características específicas. Ejemplo de ello es que algunos niños asocian a Jesús con 

ciertas cualidades, tales como: “(Jesús) tiene el pelo largo, una barba larga, tiene una ropa larga y 

unos zapatos, pues unas chanclas de esas que utilizaban antes”. 

Así pues, la construcción de este personaje se extrae en gran parte de las imágenes que 

circulan sobre Jesús; cabe señalar que esta representación se consolida desde la experiencia en el 

cristianismo católico, religión en la que las imágenes se constituyen en producciones semánticas 

de expresión y conexión comunitaria espiritual. Por tal motivo, la representación de Jesús 

consolidada por los niños y las niñas se orienta a relacionarlo con categorías sociales que circulan 

y se reproducen a lo largo del tiempo.  

En muchos casos, esta construcción del personaje de Jesús y el diablo en el texto uno (T1), 

y Jesús y el hombre endemoniado en el texto dos (T2), se relaciona íntimamente con las categorías 

morales del bien y del mal, lo que ha sido atribuido históricamente a estos personajes. Por eso los 

niños plantean que el diablo es malo y Jesús es bueno. En ciertas ocasiones, los niños usan 

experiencias pasadas y polifonías para relatar quién es el diablo, sin embargo, se quedan en la 

posición de que es malo y de él solo pueden venir cosas malas. Sumado a esto, algunos niños hacen 

conjeturas desde la premisa de la maldad del diablo, a quien asocian con lo que ellos consideran 

como maldad o pecado.  

En este punto es preciso reconocer que cuando el sujeto lector está inmerso en una 

comunidad se construye una idea del personaje, debido a que “las prácticas letradas circulan, se 

crean y re-crean en el seno de comunidades discursivas” (Orlando, 2014, p. 71). Esto conlleva a 

plantear que la configuración del personaje bíblico se trata de una producción colectiva y puede 
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evidenciar estereotipos elaborados en el entorno social, los cuales se reproducen de manera no 

crítica. 

d. Nociones de fantasía y realidad 

Un logro fundamental del desarrollo es la capacidad de distinguir la realidad de la no 

realidad o la fantasía. Durante los años preescolares, los niños comienzan a hacer varios tipos de 

distinciones entre entidades y eventos que son reales o no (Woolley y Wellman, 1990). No 

obstante, frente a los textos bíblicos, gracias al fundamentalismo, se confunden con la forma escrita 

de un evangelio, con las palabras y hechos reales de Jesús, pues piensan que son lo mismo (IBI, 

1991) y confunden la fantasía de la realidad. 

Como se ha explicado, el sujeto lector está inserto en una comunidad letrada y oral que 

produce historias y narraciones de diversos géneros literarios que, en ocasiones, son reales, 

mientras que en otras son míticas o imaginarias; no obstante, ese tipo de producciones simbólicas 

dan sentido a la realidad y la cotidianidad de la comunidad religiosa. Esto indica que el lector no 

mira un texto aisladamente, sino que produce sentido a partir de las experiencias y los saberes 

elaborados, además de las ideas de historias recordadas. En relación con esto, la mayoría de los 

niños y las niñas entrevistados afirmaron que “Todo lo que dice la Biblia es real”; en algunos de 

ellos se identificaron elementos fantásticos en las historias bíblicas, sin que esto signifique que 

dejaron de creer en la veracidad de lo que allí está consignado, lo cual deja entrever el carácter del 

niño y la niña como lectores bíblicos. 

Así mismo, los sujetos lectores no leen el texto bíblico con fines escolares, sino con el 

propósito de brindar sentido al relato, reconstruir la historia en aspectos que no son explícitos y 

pertenecer a la comunidad letrada. Por tanto, se trata de una postura consciente frente al relato, en 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3132388/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc#R34
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la que confluyen modos de posicionarse como cristiano católico y cristiano protestante, los cuales 

inciden en la manera de considerar el desarrollo narratológico.  

En algunos casos, los niños y las niñas consideran que los relatos son reales y que poner en 

duda alguno de sus elementos sería un irrespeto para su religión, situación que implica procesos 

de reflexión dogmática en los que ajustan su lenguaje al tipo de texto al que se acerquen. Esto se 

puede relacionar con el proceso de subjetivación del lector en términos de su configuración de 

comprensiones e interpretaciones que se encuentran englobadas en un lugar y tiempo; por ejemplo, 

ante la pregunta “¿Tú crees que esa historia es verdad o es fantasía?”, uno de los niños planteó: 

“es de la… es que no recuerdo si es de la creencia católica o cristiana” (T1). En esta respuesta se 

identificó una subjetivación del sujeto lector, que hace posible moldear la interpretación de la 

lectura bíblica, por ello, se relaciona con la configuración de la verdad de la comunidad religiosa, 

puesto que se desarrollan voluntades de verdad que se producen por la experiencias sociales, 

culturales y familiares.  

En este contexto, las iglesias, más allá de las consabidas tradiciones de predicación y 

evangelización, llevan a cabo múltiples prácticas sociales de alfabetismo (Seda y Torres, 2010). 

De ahí que la verdad es una construcción social a la que el sujeto lector llega al atravesar diversas 

experiencias. Ante esto, Deleuze (citado por D’hoest, 2012) planteó que ninguna verdad se 

descubre ni se aprende nada, sino que se descifra e interpreta, porque todo lo que enseña algo emite 

signos, y todo acto del aprender es una interpretación de signos o de jeroglíficos. En consecuencia, 

la verdad es producida y, a su vez, produce al sujeto lector desde su génesis, orienta su conducta, 

sus modos de pensar y de ser. En este caso, desde la religión se constituyen verdades que se 

instauran en el tiempo y hacen que los sujetos lectores piensen, crean en Jesús y en las lecturas 

bíblicas.  
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Cuando se hace referencia a las voluntades de verdad se comprende esa fuerza y capacidad 

de creer que algo es cierto por el hecho de considerarlo veraz, de allí surgen mecanismos de 

sustentación de la verdad sobre el carácter real de la lectura bíblica. No hay lugar para el 

cuestionamiento de esta premisa, pues objetar va en contra de la voluntad de verdad de la 

comunidad, y la persona que lo haga puede ser considerado hereje o, en el caso de los niños, como 

mal educados. Sin embargo, este tipo de prácticas de comprensión evidencian una fricción entre 

la configuración de un lector crítico y un fundamentalista religioso; por tal motivo, la lectura toma 

otro tipo de finalidades que convergen con los objetivos sociales y culturales estructurados para 

ello.  

Ante la pregunta “¿Y tú crees que el diablo es real o es fantasía?”, los niños plantearon que 

es real, debido en ellos se configuraron creencias que disponen la conducta y los modos de ser 

cristiano protestante o católico. Estas respuestas enfocadas a la magia y la fantasía develan una 

necesidad de brindar sentido y significado al texto, así como de estructurar las acciones y las 

posibles consecuencias. 

Cabe señalar que la fantasía también se constituye en un lugar de escape del sujeto lector 

que le permite producir y elaborar relaciones que no cuenten con una veracidad explícita en el 

texto, pero que pueden ser retomadas desde las diversas experiencias culturales. En distintas 

ocasiones se evidencia la negativa de generar este tipo de interpretaciones fantásticas, toda vez que 

los individuos cuentan con razones doctrinales para evitar este tipo de herramientas para construir 

comprensión del texto. Como ejemplo, en las diversas culturas letradas religiosas se privilegia lo 

declarado literalmente en los textos bíblicos, haciendo que este proceso de relación con la fantasía 

se conciba como irrespetuoso.  
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e. Deducción de lecciones o enseñanzas 

Las lecciones y las enseñanzas que se extraen de los textos bíblicos son construcciones 

individuales que se sustentan por discursos originados en la comunidad a partir de los textos, los 

cuales se usan para respaldar y representar tanto principios como valores religiosos. Así, a los 

personajes y los acontecimientos se les otorga una gran riqueza simbólica que permite asumir los 

textos como las enseñanzas mismas de Dios, por ende, enseñan principios morales e invitan a creer 

en la religión y a difundirla.  

En esta categoría se desarrolla analíticamente la relevancia que los sujetos lectores les dan 

a los textos bíblicos, los cuales se constituyen en insumos para enseñar y brindar lecciones. En 

otras palabras, el texto es un instrumento para moldear la conducta del sujeto y consolidar el ideal 

cristiano protestante o católico de los feligreses. En este sentido, los textos bíblicos no se 

constituyen solo como textos narrativos, sino que cuentan con un significado que ha sido validado 

en la comunidad y, por tanto, se le atribuyen enseñanzas.  

Comúnmente, los sujetos lectores relacionan esta expectativa que parte de la interpretación 

de los textos bíblicos con la expresión “este texto me quiere decir que…”, un ejemplo de esto es 

el fragmento “Y pues de no ser maleducado, no ser triste, no ser enojado, para que el diablo no se 

lo lleve”. Es importante enfatizar que este tipo de aspectos no se plantean explícitamente en el 

texto, sino que son interpretaciones que surgen de la experiencia religiosa con sus familias y con 

el medio social. De hecho, la expresión “el diablo no se lo lleve” suele usarse como un instrumento 

de control para que los niños “hagan caso” y sean obedientes, pero esta premisa no tiene un 

sustento específico en los textos. 
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f. Intertextualidad y polifonía 

En esta categoría se materializa la premisa del sujeto lector como actor social y 

culturalmente activo que es producido a través de su experiencia con el mundo. Es así como los 

niños y las niñas, a pesar de su corta experiencia, establecen relaciones de los textos bíblicos con 

otros textos conocidos. Este tipo de acciones se constituyen en herramientas para la comprensión, 

en las que, al tener acceso al texto, se generan intersecciones con historias conocidas. En esta línea, 

Seda y Torres (2010) manifestaron que tener contacto con el texto, en este caso bíblico, impulsa 

las actitudes letradas de los sujetos lectores, como la intertextualidad y la polifonía, pues conocer 

la palabra de cualquier índole, y de primera mano (leerla), tiene un efecto positivo y de alta 

motivación para los individuos en el contexto social en el que participan y les brinda la oportunidad 

de hacerlo. 

Este tipo de relaciones construyen en el sujeto lector una identidad como conocedor de 

diversas prácticas letradas, aspecto que facilita la generación de experiencias como “ese muchacho 

es muy culto”. El siguiente fragmento sobre el diablo ejemplifica esta idea: “él es un ángel, era un 

ángel de Dios, pero quería ser más grande que Dios, entonces se convirtió siendo el que quiere 

alejar a todos de Dios, que no vayan al Reino de los Cielos”. 

Lo anterior indica que el sujeto lector presenta sus comprensiones de interpretaciones 

bíblicas y extrabíblicas que sustentan sus creencias; este tipo de saberes pueden ser originados de 

experiencias narradas por la familia y por textos leídos con anterioridad. Puede que también los 

niños lectores hayan escuchado este tipo de prácticas letradas por parte de sus familias, dado que 

la intertextualidad y la polifonía no tienen lugar de manera previa, sino que son un mecanismo 

social para usar los textos y poder reconstruirlos desde esta lógica.  
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Acerca de la intertextualidad, esta es concebida como una práctica letrada que se desarrolla 

en el marco de comunidades que leen y escriben, por lo que se generan las conexiones entre 

historias, a fin de producir construcciones de sentido colectivas. Por ejemplo, un sujeto lector en 

el marco de la entrevista manifestó que conocía la historia: “Pues yo veo “Súper Libro” [serie 

infantil], mis papás nos dejan ver eso”. Aquí se evidencia que el niño produce significado teniendo 

en cuenta la experiencia y los saberes anteriores como miembro de una comunidad religiosa, 

porque el deseo de leer surge a través de intersubjetividades gratificantes, y compartir es algo 

inherente a la lectura y a todas las actividades de sublimación (Petit, 2009). La expresión “mis 

papás nos dejan ver eso” permite entrever que se trata de unas prácticas de subjetivación hacia la 

religión, por ende, la generación de un sujeto religioso se encuentra articulada con mecanismos de 

producción de voluntades de verdad bíblicas y religiosas.  

La construcción de relaciones entre textos y personajes evidencia la complejidad de la 

producción cognitiva de los textos, y ayuda a reconocer la construcción de relaciones entre saberes 

nuevos y experiencias anteriores. A continuación, se presenta el fragmento en el que un sujeto 

lector conectó el texto bíblico leído con otros textos del Antiguo Testamento: “Dios le enseñó todo 

y por eso mandó traer el otro mandamiento”. Aquí se entablan configuraciones de sentido en torno 

a los 10 mandamientos y las enseñanzas de Dios, lo cual está ligado a la configuración como sujeto 

letrado que se encuentra inserto en una comunidad religiosa explícita. En tal sentido, los valores y 

los significados de la literacidad en el campo muestran las relaciones complejas que existen entre 

esta y otros factores, como los religiosos, así mismo, resaltan su carácter eminentemente social 

(Ames, 2013). 

Las referencias con una estrategia para la comprensión de los textos bíblicos permiten 

fundamentar la construcción de significado del lector. De hecho, cuando los niños usan este tipo 
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de prácticas develan una cercanía con las prácticas sociales en las que el lenguaje tiene una función; 

es decir, consiste en el juego entre eventos (letrados, en este caso) y prácticas (letradas): entre 

situaciones concretas y praxis sociocultural. A lo largo del tiempo, los participantes contribuyen 

al sustento (o al cambio) de las prácticas, en interacciones situadas, que trascienden la situación. 

Como ejemplo de ello, uno de los sujetos lectores expresó: “Jesús es el hijo de Dios, pero para 

Adán, o sea el primer hombre, pues vendría siendo el tataranieto de Adán”. De este modo, se 

devela la conciencia del personaje bíblico de Adán, su papel en la Biblia y el lugar de Jesús en el 

marco de la historia. Entonces, se reconoce que el sujeto lector refleja una conexión con la historia 

y con las formas de producción de subjetividad religiosa.  

Los padres tienen una fuerte influencia en el proceso de subjetividad religiosa de los niños 

y las niñas, debido a que este tipo de saberes se reproducen en sus niveles sociales y culturales. En 

lo concerniente al tema, Seda-Santana y Torres-Vázquez (2010) sostuvieron que lo aprendido 

cobra sentido en esta práctica cuando los individuos son capaces de emplear las herramientas que 

han adquirido en su vida cotidiana, para beneficio propio y de su comunidad. Aunado a esto, la 

intertextualidad y la polifonía entre los sujetos lectores denotan la generación de hipótesis para 

participar en los escenarios letrados bíblicos, ambientes en que los individuos interactúan entre sí 

con materiales, también ponen a prueba sus respuestas y las cambian si lo consideran necesario, o 

para responder a una función real y precisa en la situación comunitaria (Seda y Torres, 2010). 

Gracias a eso, las conformaciones de comunidades de lectura bíblica se encuentran conectadas con 

la producción de interpretaciones que puedan incrementar la fe y la compresión del texto.  

Para ejemplificar lo anterior, uno de los sujetos lectores entrevistados hizo referencia al 

libro del Génesis, bajo el argumento de que “Dios creó todo”, así que hay una intertextualidad con 

otro texto bíblico al que el sujeto lector ha tenido acceso. Puede que el sujeto no sea consciente de 
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esto, dado que esta intertextualidad podría estar asociada con su voluntad de verdad respecto a lo 

que él concibe como premisa de su religión. 

7.7. Resultados cuantitativos 

El corpus estuvo conformado por 819 enunciados analizables, 70 de ellos fueron 

descartados porque no estaban relacionados con las categorías de la investigación y respondían a 

normas sociales o a otras temáticas no relevantes. Se hallaron 266 enunciados literales, 325 

inferenciales, 142 críticos y 86 del nivel religioso-experiencial.  

Los estadísticos descriptivos de los niveles de comprensión se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4.  

Promedio y desviación estándar de enunciados por niveles de comprensión 

 

Nivel de 

comprensión 

literal 

Nivel de 

comprensión 

inferencial 

Nivel de 

comprensión 

crítico-

intertextual 

Nivel de 

comprensión 

religioso-

experiencial 

N Válido 266 325 142 86 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 13,50 14,85 4,53 3,68 

Desv. Desviación 4 148 6 769 1 308 3 229 

Fuente: el autor 

El promedio de enunciados obtenidos para los niveles de comprensión lectora fueron los 

siguientes: 13,50 (DE= 4 148) en el nivel literal; 14,85 (DE= 6 769) en el nivel inferencial; 4,53 

(DE= 1 308) en el nivel crítico-intertextual; y 3,68 (DE= 3 229) en el nivel religioso-experiencial.  
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La Figura 1 presenta el promedio de enunciados por niveles de comprensión por creencia 

religiosa. 

Figura 1.  

Promedio de enunciados por niveles de comprensión por creencia religiosa 

 
Fuente: el autor 

 

 

Como se puede ver, las diferencias en cuanto a los niveles de comprensión son mínimas 

entre una creencia religiosa y otra. El puntaje menor es el nivel de comprensión religioso-

experiencial en niños y niñas cristianos católicos; el mayor es el nivel de comprensión inferencial 

en la misma creencia. En los dos casos se tiende a un mayor nivel de comprensión literal e 

inferencial, y a uno menor de comprensión crítico-intertextual y religioso-experiencial.  

Para establecer las diferencias significativas entre los grupos se utilizó la prueba no 

paramétrica de U de Mann-Whitney, la cual se aplicó a dos muestras independientes con esta 

consideración: i) la hipótesis nula: la distribución de valores de ambos grupos (católicos y 

protestantes) es la misma; y ii) la hipótesis alternativa: los valores de uno de los grupos tienden a 
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exceder a los del otro, más allá de lo atribuible al azar, y se considera que es gracias a la variable 

creencia religiosa. En los análisis, los valores con un nivel de confianza del 95 % fueron 

considerados como estadísticamente significativos, teniendo en cuenta p ≤ 0,05. 

Adicionalmente, se encontró que no hay diferencias significativas entre los puntajes totales 

obtenidos para nivel de comprensión por creencia religiosa: nivel literal (U= 381 000; p = 0,319), 

nivel inferencial (U= 401 500; p = 0,490), nivel crítico-intertextual (U= 403 500; p = 0,494) y 

nivel de comprensión religioso-experiencial (U= 359 500; p = 0,185). Con base en estos datos se 

puede concluir que el promedio de enunciados de los niveles de comprensión no cambia 

significativamente en función de la creencia religiosa de los participantes. La Figura 2 presenta el 

promedio de enunciados por niveles de comprensión por texto religioso. 

Figura 2.  

Promedio de enunciados por niveles de comprensión por texto religioso 

 
Fuente: el autor 

  

Según esto, las diferencias en relación con el nivel de comprensión literal, inferencial y 

religioso-experiencial entre ambos pasajes bíblicos son considerables. Los puntajes menores se 
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encuentran en el texto de Mateo 4, 1-11 en el nivel de comprensión crítico-intertextual, y en el 

texto de Lucas 8, 26-35 en el nivel religioso-experiencial. Los puntajes mayores se pueden ver en 

el nivel inferencial en Mateo 4, 1-11 y en el nivel literal en Lucas 8,26-35. 

En cuanto a la relación entre nivel de comprensión por texto religioso se encontró que sí 

hay diferencias significativas entre los puntajes totales obtenidos para nivel literal (U= 139 500; p 

= 0,000) y el nivel de comprensión religioso-experiencial (U= 314 500; p = 0,043) entre los dos 

textos. En conclusión, el promedio de enunciados de los niveles de comprensión cambia 

significativamente en función del texto en estas categorías. Para el nivel crítico-intertextual (U= 

369 500; p = 0,222) y el nivel inferencial (U= 122 000; p = 0,490) el promedio de enunciados del 

nivel de comprensión crítico-intertextual e inferencial no cambian significativamente en función 

del tipo de texto. Los resultados cuantitativos de las categorías emergentes se presentan en la Tabla 

5.  

Tabla 5.  

Promedio y desviación estándar de enunciados por categorías emergentes 

 
Referencias 

religiosas 
Renarración 

Representación 

de personaje 

bíblico 

Nociones 

de 

fantasía y 

realidad 

Deducción 

de 

lecciones o 

enseñanzas 

Intertextualidad 

y polifonía 

N Válido 60 60 60 60 60 57 

Perdidos 0 0 0 0 0 3 

Media 5,20 13,98 7,72 4,37 2,50 1,74 

Desv. 

Desviación 

3 541 4 209 3 910 1 089 2 340 2 057 

Fuente: el autor 
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El promedio de puntaje obtenido por categorías emergentes fueron los siguientes: 5,20 

(DE= 3 541) para las referencias religiosas; 13,98 (DE= 4 209) para renarración; 7,72 (DE= 3 910) 

para representación de personaje bíblico; 4,37 (DE=1 089) para nociones de fantasía y realidad; 

2,50 (DE= 2 340) para deducción de lecciones o enseñanzas; y 1,74 (DE= 2 057) para 

intertextualidad y polifonía. 

En la Figura 3 se muestra el promedio de enunciados de categorías emergentes por creencias 

religiosa. 

Figura 3.  

Promedio de enunciados de categorías emergentes por creencia religiosa 

 

Fuente: el autor 

 

Acerca de las categorías emergentes las diferencias son mínimas entre una creencia 

religiosa y otra. El puntaje menor lo obtuvo la categoría intertextualidad y polifonía en cristianos 

católicos; mientras que el puntaje mayor fue el nivel de renarración en la creencia cristianos 

protestantes; sin embargo, existe una tendencia común entre las dos creencias religiosas.  
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Referente a la relación entre creencias religiosas y categorías emergentes se encontró que 

no hay diferencias significativas entre los puntajes totales obtenidos para referencias religiosas: 

(U=475 000; p = 0,687), renarración (U=499 500; p = 0,444), representación de personaje bíblico 

(U=328 000; p = 0,074), nociones de fantasía y realidad (U=346 000; p = 0,113), deducción de 

lecciones o enseñanzas (U=415 000; p = 0,620), intertextualidad y polifonía (U=439 000; p = 

0,569). A partir de estos datos se concluye que el promedio de enunciados de las categorías 

emergentes no cambia significativamente en función de las creencias religiosas.  

La Figura 4 presenta el promedio de enunciados de categorías emergentes por texto 

religioso.  

Figura 4.  

Promedio de enunciados de categorías emergentes por texto religioso 

 

Fuente: el autor 

  

En las categorías emergentes se identificaron diferencias notorias entre una creencia 

religiosa y otra. Así mismo, se pueden ver diferencias entre los puntajes totales obtenidos para 
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renarración, representación de personaje bíblico, intertextualidad y polifonía. No ocurre así para 

las referencias religiosas, nociones de fantasía y realidad, y deducción de lecciones o enseñanzas. 

Acerca de la relación entre tipo de texto y categorías emergentes se encontró que no hay 

diferencias significativas entre los puntajes totales obtenidos para renarración (U=499 500; p = 

0,444), representación de personaje bíblico (U=328 000; p = 0,074), intertextualidad y polifonía 

(U=439 000; p = 0,569), referencias religiosas (U=475 000; p = 0,687), nociones de fantasía y 

realidad (U=346 000; p = 0,113), y deducción de lecciones o enseñanzas (U=415 000; p = 0,620). 

En síntesis, el promedio de enunciados de las categorías emergentes no cambia significativamente 

en función del texto religioso.  

La Tabla 6 presenta los resultados cuantitativos de los tipos de inferencias. 

Tabla 6.  

Tipos de inferencias 

 
De 

metas 

De 

acción 

Del estado 
mental del 

personaje 

Sobre 

objetos 

Causale

s 

anteced

entes 

Causale

s 

consecu

entes 

Del 

diálogo de 

personaje

s 

Emocio

nales 

Sobre 

lugares 

Incongr

uentes 

Religiosa

s 

N Válido 60 60 60 60 60 60 60 59 59 60 59 
 Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Media ,07 2,05 2,17 ,17 ,13 ,25 ,17 ,68 ,61 2,23 6,46 
Desv. 

Desviación 
,252 2,012 1,843 ,587 ,566 ,654 1,044 1,008 ,871 3,148 4,066 

 

Los promedios de puntaje obtenido por inferencias fueron los siguientes: 0,07 (DE= 0,252) 

en las inferencias de metas; 2,05 (DE= 2,012) en las de acción; 2,17 (DE= 1,843) en las del estado 

mental del personaje; 0,17 (DE= 0,587) en las inferencias sobre objetos; 0,13 (DE= 0,566) en las 

inferencias causales antecedentes; 0,25 (DE= 0,654) en las inferencias causales consecuentes; 0,17 

(DE= 1 044) en las inferencias del diálogo de personajes; 0,68 (DE= 1 008) en las emocionales; 

0,61 (DE= 0,871) en las inferencias sobre lugares; 2,23 (DE= 3 148) en las inferencias 

incongruentes, y 6,46 (DE= 4 066) en las inferencias religiosas. 
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La Figura 5 presenta el promedio de enunciados de tipo de inferencias por texto religioso. 

Figura 5.  

Promedio de enunciados de tipo de inferencias por texto religioso 

 

Las diferencias en cuanto a las categorías emergentes son notorias entre un texto y otro, y 

se reflejan entre los puntajes totales obtenidos para inferencias de acción, inferencias sobre objetos, 

inferencias sobre lugares, inferencias incongruentes e inferencias religiosas. Mientras que no se 

observan diferencias tan amplias entre las inferencias de metas, inferencias del estado mental del 

personaje, inferencias causales antecedentes, inferencias causales consecuentes, inferencias del 

diálogo y las inferencias emocionales, las cuales se mantienen independientes del tipo de texto 

religioso.  

En cuanto a la relación entre texto religioso y tipo de inferencia se encontró que sí hay 

diferencias significativas entre los puntajes totales obtenidos para inferencias de acción (U=209 

000; p = 0,000), inferencias sobre objetos (U=345 000; p = 0,005), inferencias sobre lugares 

(U=300 500; p = 0,020), inferencias incongruentes (U=274 500; p=0,008), inferencias religiosas 

(U=253 500; p = 0,006). No ocurre igual para las inferencias de metas (U=480 000; p = 0,305), 
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inferencias del estado mental del personaje (U=373 000; p = 0,247), inferencias causales 

antecedentes (U=404 500; p = 0,160), inferencias causales consecuentes (U=435 000; p = 0,742), 

inferencias del diálogo (U=464 000; p = 0,584) e inferencias emocionales (U=389 000; p = 0,425). 

Así pues, el promedio de enunciados de las inferencias de metas, del estado mental del personaje, 

causales antecedentes, causales consecuentes, del diálogo y emocionales no cambian 

significativamente en función del tipo de texto. 

La Figura 6 presenta el promedio de enunciados de tipo de inferencias por creencia 

religiosa. 

Figura 6.  

Promedio de enunciados por cada tipo de inferencias de acuerdo con las creencias 

religiosas 

 

Acerca de los enunciados, las diferencias no son amplias entre una creencia y otra. El 

promedio mayor lo alcanzaron las inferencias religiosas en el grupo de cristianos católicos, y el 

más bajo lo obtuvieron las inferencias del diálogo de personajes en la creencia de cristianos 
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protestantes. Cabe señalar que en ninguna de las dos creencias religiosas es posible ver una misma 

tendencia.  

En la relación entre creencias religiosas y tipo de inferencia se encontró que no hay 

diferencias significativas entre los puntajes totales obtenidos para inferencias de metas (U=422 

000; p = 0,373), inferencias de acción (U=418 000; p = 0,650), inferencias del estado mental del 

personaje (U=361 500; p = 0,192), inferencias sobre objetos (U=501 000; p = 0,158), inferencias 

causales antecedentes (U=439 500; p = 0,263), inferencias causales (U=410 000; p=0,402), 

inferencias del diálogo (U=437 000; p=0,666), inferencias emocionales (U=516 500; p = 0,141), 

inferencias sobre lugares (U=459 000; p = 0,641), inferencias incongruentes (U=487 000; p = 

0,553), inferencias religiosas (U=404 000; p=0,668). En síntesis, el promedio de enunciados del 

tipo de inferencia no cambia significativamente en función de las creencias religiosas. 

7.8. Discusión 

Los objetivos planteados en esta investigación son analizar los niveles de comprensión 

lectora de niños y niñas sobre el pasaje bíblico Mateo 4, 1-11: “La Tentación de Jesús” y Lucas 8, 

26- 35: “El endemoniado de Gerasa”, así como identificar el vínculo entre comprensión lectora de 

textos bíblicos por parte de niños y niñas y la religión de los padres.  

Respecto a los niveles de comprensión por creencia religiosa se encontró que cuando los 

niños y las niñas leyeron los relatos bíblicos seleccionados y respondieron a las preguntas 

formuladas desde de los niveles de comprensión, independientemente de la creencia religiosa 

(cristianos católicos o pentecostales/carismáticos), sus niveles de comprensión literal e inferencial 

fueron mayores que el nivel crítico-intertextual y religioso-experiencial; así mismo, se identificó 

que cada uno de los niveles en los dos grupos religiosos no difiere cuantitativamente. 
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Este análisis contribuye a las teorías sobre los niveles de comprensión lectora, y se suma a 

las investigaciones que han evidenciado la complejidad de los niveles de comprensión en orden de 

exigencia, empezando por el literal, luego el inferencial y finalmente el crítico (Parodi y Julio, 

2015; Bromley y Carrión, 2021), a lo que se añadió la complejidad en el nivel de comprensión 

religioso-experiencial. En esta línea, Anderson y Pearson (1984) propusieron que la comprensión 

lectora es un proceso en que el lector no solo comprende, sino que va elaborando un significado 

en su interacción personal con el texto y va alcanzando nuevos logros en la lectura, tal como 

explicaron Gutiérrez y Escobar (2020).  

Lo anterior muestra que el nivel religioso-experiencial comparativamente tendría una 

mayor exigencia en la comprensión, pues requiere un esfuerzo adicional al integrar las ideas del 

texto y la religión para vincularlas con las experiencias, las cuales interactúan con los procesos 

cognitivos de la comprensión, por lo que se establece un compromiso epistémico en la lectura por 

parte de los niños y las niñas. En concordancia, Altran (2002) propuso que la religión requiere 

esfuerzos cognitivos adicionales para mantener e integrar redes de creencias basadas tanto en la 

realidad como contrarias a esta. Siguiendo a Casany (2012), esto constituye la lectura 

metacognitiva, la cual precisa de amplios conocimientos contextuales sobre los discursos previos, 

hace que el significado dependa de un contexto concreto, en este caso la religión, y logra que la 

comprensión sea más compleja.  

El nivel religioso-experiencial puso de manifiesto la necesidad de tener en cuenta el sistema 

de creencias de la religión de los niños y las niñas cuando se estudia la comprensión lectora con 

textos bíblicos, dado que esta se ve influenciada por la religión de los padres, la cual, a su vez, se 

evidencia en los enunciados de los niños. De igual modo, los demás niveles de comprensión 

(literal, inferencial y crítico- intertextual) son permeados por la religión, y quedó claro en los 
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análisis cualitativos. Por tanto, se afirma la necesidad de realizar análisis mixtos cuando se trabaja 

con relatos bíblicos o textos religiosos. 

Este nivel aporta a la presente tesis y a futuros trabajos que aborden la comprensión con 

textos religiosos. Una de sus particularidades es que no deja de lado las ideas religiosas del texto, 

las creencias religiosas de los niños y las niñas recibidas por los padres, como lo planteó Sonnet 

(2017), y tampoco ignora la presunta relación que el texto posibilita entre los sujetos lectores y lo 

trascendente. En este sentido, el nivel religioso-experiencial muestra una comprensión lectora 

atravesada por un significado religioso que permea la experiencia de vida. Por consiguiente, los 

estudios que aborden la comprensión con textos religiosos sin tener en cuenta estas categorías 

pueden verse limitados, además de que no podrían abordar de manera independiente los 

enunciados de los niños y las niñas en su dimensión religiosa. También dejarían de lado una 

categoría fundamental para la comprensión del discurso de los niños y las niñas, la cual aborda 

propiamente la compresión de los textos religiosos.  

Por su parte, Groum (2021) planteó que los niños entre ocho y 10 años cuentan con una 

cierta conciencia de trascendencia reconocible y tienen claridad sobre las creencias religiosas 

recibidas por los padres. Además, aclaró que los que han sido educados por sus padres con una 

idea de Dios en estas edades son plenamente conscientes de su relación con la trascendencia, como 

se puede ver en este estudio. Considerando este punto, es preciso resaltar que el presente análisis 

también aporta a los estudios en ciencias de las religiones, dado que los niños y las niñas en otros 

campos, como la antropología de la religión, no han sido considerados “informantes autorizados” 

en las investigaciones sobre el campo religioso. 

De otro lado, acerca del nivel de comprensión crítico-intertextual, en línea con trabajos 

como el de Monge (2021), se evidencia una menor cantidad de enunciados, dado que abarca el 
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nivel literal e inferencial; es decir, para alcanzar un nivel crítico-intertextual es necesario haber 

cubierto esos dos niveles, lo que significa que tiene mayor exigencia, al igual que el nivel religioso-

experiencial. El hecho de distanciarse del texto y tener una opinión crítica sobre textos bíblicos, o 

en defensa de estos, conlleva a los participantes a un posicionamiento religioso que evidencia la 

pertenencia a la comunidad religiosa letrada, y el posicionamiento identitario que busca 

preservarla.  

En lo que respecta a la compresión inferencial, sus resultados fueron amplios, puesto que 

los niños y las niñas alcanzaron un alto grado de comprensión cuando se aproximaron al texto 

bíblico. Estudios anteriores que utilizaron cuentos mostraron que, ante preguntas directas de los 

adultos, los niños y las niñas son capaces de hacer amplias inferencias sobre la motivación, los 

pensamientos y las emociones de los personajes de una historia (González, 2008) presentada en 

un texto narrativo, de modo que alcanzan una gran variedad de inferencias basadas en los 

conocimientos que poseen, “los cuales pueden ser acerca del lugar donde acontece un suceso, su 

disposición espacial, sus causas o las características de los personajes, como conocimientos, 

creencias, rasgos, situaciones, metas” (González, 2008, p. 4). 

En otro orden de ideas, la amplia cantidad de enunciados literales podría indicar que los 

niños y las niñas de esta muestra no generan un modelo de situación coherente que les proporcione 

una representación mental global del texto leído, según el modelo de Kintsch (1998), sino que 

hacen un análisis literal en que prima el contenido explícito del texto. Sin embargo, existe otra 

razón que refuerza el nivel literal, se trata de la influencia del literalismo textual como forma de 

leer el texto en las comunidades religiosas. Así, esta investigación se alinea con trabajos como los 

de Leguizamón (2012), quien presentó que los grupos pentecostales/carismáticos son literalistas, 
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y Barrientos (2020), quien indicó que en la Iglesia católica se continúa insistiendo en la lectura 

literalista.  

Por consiguiente, cuando se estudian los niveles de comprensión de un texto como la Biblia 

se deben tener en cuenta no solo los asuntos textuales, sino también los contextuales, que son 

imprescindibles, y en este caso pertenecen al contexto de la religión. Contrario a la consideración 

de León (2003) y Gonzáles (2008), quienes afirmaron que la influencia cultural aparentemente no 

afecta los niveles de comprensión, este estudio se suma a investigaciones que han propuesto que 

los padres y la comunidad religiosa letrada influyen en el modo en que los niños y las niñas 

comprenden el mundo (Ávila, 2003), debido a que la lectura es una práctica social situada y 

dialógica, un proceso interactivo y dinámico de construcción permanente que ocurre junto con el 

reconocimiento del otro y de lo otro (Márquez y Valenzuela, 2018). 

En relación con los niveles de comprensión por tipo de texto, este trabajo identificó 

diferencias significativas en el rendimiento de la lectura entre el texto de Mateo 4, 1-11 y Lucas 8, 

26-36 en el nivel literal y religioso-experiencial. Esto se debió a que el texto más corto y de menor 

dificultad (Mateo 4,1-11) generó un mayor número de enunciados en estos dos niveles, así que es 

clara muestra de cómo un texto más corto, con menos personajes y con una trama más ágil permite 

una mayor legibilidad en ambos niveles. Estos datos hacen posible extraer que cuando se leen 

narraciones, la longitud del texto, la simplicidad de la trama y el número de personas puede influir 

en logros de lectura distintos. También evidencia que un texto más corto y con mejor legibilidad 

posibilita un mayor número de enunciados desde la literalidad y el nivel religioso-experiencial. 

Por esto, para futuros estudios con textos religiosos se recomienda trabajar con pasajes cortos, con 

pocos personajes y que no se detenga en los detalles. De hecho, los textos narrativos cortos suelen 

ser empleados como inducción a lecturas posteriores más complejas. 
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Referente a las categorías emergentes, sin lugar a dudas resultan fundamentales y relevantes 

para este tipo de trabajos con textos bíblicos. Como propuso Andréu (2000), al establecer 

categorías emergentes se crean criterios de definición que hacen posible configurar el texto a través 

de mecanismos metodológicos y sistemáticos, los cuales se pueden replicar en textos que abordan 

narrativas en textos religiosos. Además, se mostró que las categorías emergentes en el caso de 

estudio no cambian significativamente en función de la creencia religiosa ni del tipo de texto, desde 

los datos cuantitativos, pero desde la perspectiva cualitativa se logran ver algunas diferencias. 

Esto aporta a la discusión entre posturas cuantitativas o cualitativas del análisis de los 

niveles de comprensión, lo que resalta la necesidad de los análisis mixtos y brinda un aporte tanto 

teórico como metodológico para estudios posteriores en este campo que tengan en cuenta los datos 

y lo que los niños dicen en los enunciados, a fin de abordar la comprensión como un proceso 

complejo multidimensional. Así mismo, en la línea de Santander (2011), invita a que los estudios 

de comprensión lectora busquen un proceder emergente, pues, a medida que se avanza en la 

investigación, la teoría emerge en forma de categorías de análisis nuevas y categorías conceptuales 

no previstas para interpretar el corpus, como en este caso.  

En lo tocante a la relación entre texto religioso y tipo de inferencia se encontraron 

diferencias significativas entre los puntajes totales obtenidos para inferencias de acción, 

inferencias sobre objeto, sobre lugares, inferencias incongruentes e inferencias religiosas. No así 

para las inferencias de metas, del estado mental del personaje, inferencias causales antecedentes, 

inferencias causales consecuentes, inferencias del diálogo y las emocionales.  

Los autores Gil y Flores (2011) explicaron que algunas inferencias tienen un mayor grado 

de complejidad, y estas son las que presentan desempeños más bajos. No obstante, llama la 

atención que el tipo de inferencia más amplia en ambos grupos y tipos de texto fueron las 
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religiosas, lo que indica una necesidad de incluirlas cuando se estudian textos religiosos, pues 

surgen y se articulan como sistema de creencias desde la religión.  

Igualmente, Pardo (2020) propuso que la religión es una “clave en la conceptualización del 

mundo”, y mostró cómo niños y niñas que crecen en contextos religiosos tienden a hacer amplias 

inferencias de este tipo cuando se aproximan a textos religiosos, lo que pone de manifiesto que la 

comprensión está atravesada por datos contextuales que muchas veces son de tipo local (Márquez 

y Valenzuela, 2018). También señaló que los padres son quienes garantizan la transmisión de la 

herencia cultural y religiosa mediante el proceso de socialización (Ruiz, 2004), lo cual afecta la 

manera en que los niños y las niñas se aproximan a los textos religiosos, por ende, condiciona lo 

que buscan encontrar en ellos.  

7.9. Conclusiones del estudio 1 

A lo largo del primer estudio se analizaron los niveles de comprensión lectora de niños y 

niñas sobre el pasaje bíblico Mateo 4, 1-11 “La Tentación de Jesús” y Lucas 8, 26- 35 “El 

Endemoniado de Gerasa”, y se encontró que cuando se aborda un texto religioso como la Biblia, 

los niños se muestran fuertemente influenciados por el sistema de creencias de la religión de sus 

padres, que tiende hacia el fundamentalismo religioso, en el caso de los grupos analizados.  

Por tanto, desde el nivel de comprensión literal se determinó que los niños y las niñas, dados 

los contextos religiosos, tienden a la lectura literal y a veces literalista de los textos bíblicos, 

aspecto que los vincula con el sistema de creencias de los padres y los identifica como cristianos 

católicos o pentecostales/carismáticos. Así mismo, su manera de aproximarse al texto los incluye 

en la comunidad letrada, los relaciona con las bases de su familia, los hace miembros de un grupo 

religioso y los identifica con características sociales del grupo.  
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En el nivel inferencial se encontró que los lectores hicieron inferencias acerca de los textos 

bíblicos recurriendo a saberes previos también vinculados al sistema de creencias de sus padres, 

lo que evidenció la necesidad de plantear un tipo de inferencias específicas para los estudios con 

textos religiosos. Por esto surgieron las “inferencias religiosas”, las cuales son enunciados que 

exponen explícitamente una deducción sobre ideas religiosas propias del cristianismo, además de 

tener un nexo lógico y evidente con la historia narrada. Esto se evidenció en ambos grupos 

religiosos a lo largo del estudio.  

Sobre el nivel crítico-intertextual se pudo ver que los niños y las niñas buscan defender el 

sistema de creencias de la religión, sobre todo desde la postura fundamentalista e influenciada por 

la religión de los padres. Así, los niños consideran que ser críticos frente al texto es defender la fe, 

donde la verdad religiosa objetiva el texto y no es posible cuestionarlo, sino que solamente se 

asume.  

Al igual que los anteriores, el nivel religioso-experiencial está absolutamente ligado al 

sistema de creencias religiosas de los padres y del grupo al que pertenecen, de modo que evidencia 

la aprehensión de la religión, vincula estas creencias a la experiencia vital, tanto individual como 

colectiva, y hace del texto religioso un filtro para interpretar y relacionarse con el mundo y con los 

otros, apropiándose de concepciones sobre el pensar y sentir de Dios. Esto genera la formación 

identitaria del sujeto cristiano protestante o cristiano católico. 

Entre las conclusiones de esta investigación se encuentra la propuesta de las seis categorías 

emergentes, que son 1) referencias religiosas, 2) renarración, 3) representación de personaje 

bíblico, 4) nociones de fantasía y realidad, 5) deducción de lecciones y enseñanzas, e 6) 

intertextualidad y polifonía, las cuales tienen poder conceptual para reunir en subcategorías, 

visualizar y profundizar con más detalle los estudios de comprensión de textos religiosos.  
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Por lo demás, el vínculo entre comprensión lectora de textos bíblicos por parte de niños y 

niñas y el sistema de creencias de la religión de los padres se identificó como característico. En 

efecto, los niños son un reflejo de las posturas fundamentalistas de los padres, por lo que intentan 

preservar las creencias transmitidas por ellos y construir su identidad religiosa, que por supuesto 

está vinculada a la de los padres, sea cristiano pentecostal/carismático o cristiano católico.  
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8. ESTUDIO 2. LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA ACTUALIZACIÓN 

GRAMATICAL DE RELATOS BÍBLICOS 

8.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 

En esta investigación se utilizó el análisis mixto para comprender el fenómeno de estudio. 

Teniendo en cuenta a Hernández et al. (2014), se propuso una investigación multimétodo, en la 

que los análisis mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación que implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para hacer inferencias producto de toda 

la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno estudiado. 

Diferentes trabajos acerca de comprensión lectora (Gutiérrez; 2020a; 2020b) han mostrado 

la conveniencia de enmarcar estudios sobre comprensión lectora dentro de metodologías mixtas 

con orden concurrente y sin estatus dominante, las cuales facilitan la interpretación de los hallazgos 

y el análisis de los niveles de comprensión desde el análisis cuantitativo y cualitativo, 

respectivamente. 

Para este trabajo se propuso un método cualitativo de tipo descriptivo, que, de acuerdo con 

Sánchez y Reyes (2006), está orientado al conocimiento de la realidad, tal como se presenta en 

una situación espacio-temporal específica. Este conocimiento se obtuvo a través de un cuestionario 

confeccionado, en cuya elaboración se tuvieron en cuenta tópicos narrativos (Marguerat, 2000), lo 

que contribuyó a enriquecer el análisis de los hallazgos. También se optó por el método cualitativo, 

debido a su carácter multidisciplinario, el cual convoca a profesionales de las más diversas 

disciplinas. Esto, lejos de ser un inconveniente, aporta una gran riqueza en la producción (Salgado, 

2007). 
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Dentro de la metodología cuantitativa esta investigación recurrió a la prueba t de Student, 

con el objetivo de recolectar muestras relacionadas. Se propuso la ejecución de un estudio de tipo 

analítico que indagó la asociación entre dos variables (Cairampoma, 2015): el nivel de complejidad 

gramatical y los niveles de comprensión lectora del texto bíblico, con un diseño cuasi 

experimental, y se trabajó con grupos “intactos” siguiendo a Hernández et al. (2014), quienes 

afirmaron que estos diseños difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que 

pueda tenerse en cuanto a la equivalencia inicial de los grupos, dado que los sujetos no se asignan 

al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos están conformados antes del 

experimento. Cabe señalar que la razón por la que surgieron y la forma en que se integraron es 

independiente del experimento y los define (grupos intactos). 

8.2.Participantes  

En el segundo estudio participaron dos grupos de niños y niñas de una comunidad católica 

(N=15) y una comunidad pentecostal (N=15), lo que dio un total de 30 participantes (N=30), con 

edades entre los ocho y 10 años, todos del mismo estrato socioeconómico y con padres y madres 

pertenecientes a los grupos religiosos cristianos católicos y cristianos pentecostales, según el caso.  

Se escogieron infantes de estas edades porque la revisión bibliográfica da cuenta de que 

ellos reconocen la diferencia cuando se leen textos religiosos o cuentos fantásticos (Kim y Harris, 

2014), y se encontró evidencia que en estas edades se hacen análisis sobre conceptos religiosos 

(Elkind, 1990), por tanto, el conocimiento referente a lo religioso se articula en estructuras 

coherentes y estables. También se seleccionaron niños pertenecientes de estos grupos religiosos 

porque, según los resultados de la encuesta sobre diversidad religiosa realizada por Word Vision 
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(2019), la identidad religiosa de la población colombiana, en su mayoría, es cristiana católica (57,2 

%) y cristiana pentecostal/carismática (19,5 %). 

Finalmente, se debe decir que todos los participantes estuvieron de manera voluntaria, autorizados 

por sus padres de familia a través de un consentimiento informado, en conformidad con lo 

solicitado en la Resolución N.º 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, en la cual 

se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Las 

preguntas realizadas a los niños y niñas en este estudio, sobre los niveles de comprensión, fueron 

revisadas por pares evaluadores, doctores en psicología y en ciencias de la religión, quienes 

participaron con algunas opiniones y criterios a través de respuestas a un cuestionario, como se 

puede evidenciar en el formato de validación de experto Anexo V. 

 

8.3. Situaciones y material experimental  

Como concepto lingüístico, la complejidad gramatical se refiere a la sincronía y la 

asincronía tanto temporal como conceptual entre el léxico y la gramática, el tipo y el número de 

palabras, y las reglas que articulan una expresión y combinación de palabras (Serrat et al., 2004). 

Diferentes estudios han mostrado que textos con menor complejidad gramatical se comprenden 

mejor y pueden ayudar más en el aprendizaje (Checa, 2013; Choi, 1996; Lee, 1998; Kim, 1985). 

El material experimental fue el texto de Lucas 8,26-39, que se les presentó a los niños y a 

las niñas en dos versiones en orden contrabalanceado, una de la Biblia de Jerusalén (traducción 

literal - equivalencia formal), que fue traducida directamente de los escritos en griego del texto 

crítico, en un intento de mantener las palabras y la gramática, en busca apegarse lo más posible a 

la fuente. La otra versión fue la Nueva Traducción Viviente (traducción dinámica - equivalencia 
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funcional), una traducción realizada por expertos de fácil lectura y comprensión, quienes evitaron 

arcaísmos y expresiones idiomáticas complejas, y procuraron suprimir la distancia entre el texto y 

el lector, al reducir la complejidad sintáctica. También se buscó ver si la adaptación del léxico y 

el cambio de los arcaísmos por conceptos actuales contribuye e incide en la comprensión. 

En lo concerniente a la entrevista, esta se llevó a cabo virtualmente debido a las condiciones 

generadas por la pandemia de la COVID-19 en el año 2021; contenía preguntas abiertas y cerradas 

desde la estructura narrativa del texto, siguiendo el análisis narrativo desde la perspectiva de 

Marguerat (2000). Todos los niños y niñas fueron entrevistados de forma individual.  

8.4. Protocolo de entrevista 

El investigador utilizó una guía con preguntas previamente diseñadas para este estudio, las 

cuales fueron definidas desde cuatro niveles de comprensión textual: literal, inferencial, crítico-

intertextual, y nivel religioso-experiencial. La totalidad de preguntas y respuestas fueron 

transcritas, y el corpus se analizó por etapas, segmentado por enunciados, que fueron las unidades 

a analizar. Los enunciados se definen como actos producidos por un sujeto enunciador dentro de 

una situación dada (Ducrot, 2004). Las preguntas se validaron con doctores en psicología, teología 

y estudios de la religión, además, se hicieron entrevistas piloto con personas que representaron a 

cada edad y grupo religioso. 

8.5. Categorías de análisis  

Para analizar las preguntas y las respuestas en torno al nivel de comprensión textual 

buscado/hallado en las preguntas/respuestas de los participantes/entrevistados se empleó la escala 

ordinal propuesta originalmente por Strang y Rogers (1965), con amplia utilización en diversos 

contextos de medición estandarizada de la comprensión lectora (Gordillo y Flórez, 2009; Gutiérrez 



149 

 

 

y Jurado, 2018): nivel literal, inferencial, crítico-intertextual, y se añadió el nivel religioso-

experiencial.  

En el nivel literal se reconocen personajes, secuencias, causas explícitas y tiempos. En el 

nivel inferencial se comprenden las motivaciones de los personajes, el tema principal, los 

escenarios, los desarrollos alternativos y los acontecimientos. En el nivel crítico-intertextual se 

evalúa críticamente el relato, se discuten intenciones de los autores de los evangelios, se posiciona 

frente a los relatos y se crean vínculos entre el texto leído y otros textos. Por último, en el nivel 

religioso-experiencial, el cual está influenciado por la religión, es posible ver un mensaje en el 

texto, una lección o una enseñanza de Dios para el lector, que depende del sistema de creencias 

religiosas, lo que lleva a un reconocimiento del sujeto en relación con la religión. Las marcas 

textuales que evidencian esta comprensión se reconocen cuando el lector hace referencia a Dios, a 

Jesús; cuando afirma que Dios le habla o lo que este puede hacer, y cuando habla de aquello que 

el texto lo moviliza a hacer respecto la religión y sus valores. 

8.6. Resultados cualitativos y análisis 

En este apartado se desarrollan los análisis cualitativos de las entrevistas del segundo 

estudio, que se enfocaron en los niveles de comprensión lectora y complejidad gramatical por parte 

de niños y niñas de familias cristianas protestantes y cristianas católicas, ubicados entre los ocho 

y 10 años. Para esto se llevó a cabo una triangulación entre los resultados de las entrevistas, las 

posturas teóricas y la posición del investigador. A continuación, se presentan las reflexiones con 

base en los resultados. 
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8.6.1. LA TRADUCCIÓN LITERAL Y LA TRADUCCIÓN DINÁMICA, ¿CUÁL PREFIEREN LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS?  

El hecho de presentar un texto en una versión distinta a la traducción literal, la cual es 

usada en las comunidades de fe y validada por estas, como la traducción dinámica, es poner el 

texto que se encuentra en “lenguaje religioso” en un “lenguaje ordinario”. En esta transición tiene 

lugar un paso de lo sagrado a lo “profano”, es decir, de las formas conocidas a las desconocidas; 

se trata, entonces, de un vaciamiento de las formas dadas por las proposiciones religiosas. 

Algunos niños notaron “fallas” al leer la traducción dinámica, de hecho, a la pregunta 

“¿Cuál texto entendiste mejor?” la respuesta fue “El primero (traducción literal), le note varias 

fallas al segundo (traducción dinámica)”. Otros niños hicieron apología a la traducción que se lee 

en sus comunidades: “la Reina Valera de 1960 (traducción literal, como la Biblia de Jerusalén, que 

es común en los grupos pentecostales/carismáticos) es la Biblia más precisa en los acontecimientos 

de la Biblia”. En estos casos, la explicación a la elección del texto más complejo no se encuentra 

en razones semánticas o sintácticas, sino religiosas, pues se considera que la versión que la 

comunidad usa tiene un valor religioso y de confiabilidad superior a cualquier otra, lo cual 

proporciona una sensación de coherencia y control, así mismo, contribuye a reducir la ambigüedad. 

De la misma manera, la diferencia entre el lenguaje ordinario y el religioso no está en el 

significado explicable, sino en algo mucho más complejo: lo que se hace con las palabras y sus 

consecuencias tanto prácticas como teóricas dentro de la comunidad religiosa (Cuartango, 2013). 

La elección del texto no siempre se hace desde criterios de utilidad o dificultad, sino por criterios 

religiosos, teniendo en cuenta que cada uno obra a partir de creencias, valores, razonamientos, 

intuiciones y reacciones viscerales (Rodríguez, 2002). 
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En el caso de la traducción dinámica, esta posibilita que los niños y las niñas se familiaricen 

con los contenidos de los textos y logra que se interesen en el tema del texto (Alabarte, 2014). Los 

lectores que escogieron la traducción dinámica tuvieron estos motivos: (1) percibieron que explica 

más claramente (razones del lenguaje del texto), (2) consideraron que la podían entender mejor 

(razones del entendimiento del sujeto lector) y que (3) cuenta más cosas (percepción de cantidad). 

Es evidente que la elección de un texto u otro depende de su uso en el contexto de prácticas sociales 

determinadas y que intervienen variedad de factores. En general, la elección de la “traducción 

dinámica” tiene sentido en cuanto se elige la opción que lleva a la obtención de mayores o mejores 

consecuencias para la comprensión (Tversky y Kahneman, 1986). La elección de la “traducción 

literal” también tiene sentido porque articula al texto en un intercambio social, y vincula al sujeto 

lector en cooperación o actuación individual en situaciones que traen mayores beneficios dentro 

de la comunidad religiosa letrada (Villamil-Barriga, 2009). 

Se debe tener en cuenta que no solo lo gramatical y lo lingüístico influyen en la 

comprensión del contenido de un texto, sino también el nivel de familiaridad que se tenga con los 

asuntos que el texto aborda. En el caso de esta investigación, los niños y las niñas tienen 

familiaridad con los contenidos, gracias a las comunidades religiosas letradas a las que pertenecen. 

En todo este entramado se debe considerar el sistema de creencias religiosas. 

Por su parte, Aslan (2019) planteó que la religión es un lenguaje compuesto de símbolos y 

metáforas que les permite a los creyentes comunicarse unos a otros y a sí mismos la experiencia 

de la fe, y todo lenguaje tiene sistemas de signos tantos escritos como orales que muchas veces los 

grupos religiosos buscan mantener estáticos. De este modo, cambiar un texto por otro no solamente 

implica un cambio de versiones, también hace posible (1) reconocer el sistema de creencias y (2) 

poner en juego el cambio del sistema de signos escritos de la religión como lenguaje estático e 
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identificar si existe o no una variación en la comprensión del sistema de creencias religiosas de un 

texto a otro, de un nivel de compresión a otro y de un grupo cristiano a otro (católicos o 

pentecostales). 

a. Nivel literal: un nivel que evidencia la importancia de una traducción dinámica para la 

comprensión 

En relación con la comprensión de los niños frente a los textos en el nivel literal, el cual se 

ocupa de la información contenida explícitamente en el texto sin desbordar los contenidos 

proposicionales enunciados, es decir, lo que el texto dice, se identifica que los niños y las niñas en 

los dos textos logran un reconocimiento de los personajes protagonistas que Marguerat (2000) 

definió como aquellos que desempeñan un papel importante en el desarrollo de la trama. Cabe 

destacar que en el texto 2 (traducción dinámica) los niños evidenciaron mayor reconocimiento de 

los personajes figurantes (los que desempeñan un papel pasivo) y cordeles (los que representan un 

papel menor).  

Frente a la pregunta “¿Qué personajes encuentras en el relato?”, el participante uno (E1) 

(T2- traducción dinámica) respondió: “el hombre endemoniado, las personas de pueblo, Jesús, los 

discípulos, los pastores que cuidaron los cerdos y los cerdos”, y ante la traducción literal (T1- 

traducción literal) contestó: “Jesús y los apóstoles, el hombre endemoniado, los cerdos, las 

personas”. Así mismo, el participante 8 (T2- traducción dinámica) respondió: “El hombre, Jesús y 

los que estaban ahí con miedo, las personas que estaban ahí”, y frente al T1- traducción literal: 

“Jesús el hijo”. Así, se evidencia que la traducción dinámica posibilita un reconocimiento mayor 

de los personajes del relato, lo que es fundamental porque este reconocimiento, siguiendo a 

Marguerat (2000), permite a los lectores el acceso al mundo del relato, pues son los personajes y 

sus acciones los que hacen que la trama avance. 
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Lo mismo ocurre con el ambiente narrativo o marco geográfico. Ante la pregunta “¿A qué 

lugar llegaron?” el participante 17 (E17) (T2- traducción dinámica) respondió: “Llegaron al otro 

lado de un lago a una ciudad que se llama Gerasa”, y con la otra versión (T1- traducción literal) 

contestó: “A Galilea”. Nuevamente, la traducción dinámica permite a los niños y las niñas una 

mejor compresión del relato, al alcanzar una identificación del ambiente narrativo reconocen más 

claramente los lugares donde se desarrollan las acciones de los personajes.  

Para la descripción de los personajes y las acciones a lo largo de la trama, los lectores tanto 

católicos como pentecostales/carismáticos reconocieron la estructura de la trama y las acciones de 

los personajes en sus cinco partes. Esto es lo que Marguerat (2000) denominó esquema quinario, 

el cual formaliza el desarrollo del relato en cinco etapas (1) situación inicial, (2) nudo, (3) acción 

trasformadora, (4) desenlace y (5) situación final (ver Anexo II).  

Tabla 7.  

Esquema quinario de la trama Lucas 8, 26-35 

A. SITUACIÓN INICIAL (v.26- 27 c): Jesús se encuentra con un hombre endemoniado. 

B. NUDO (v.28ª -29): pregunta – tormento y esclavitud del hombre. 

C. ACCIÓN TRANSFORMADORA (turning point). (v. 30ª – 32 c): la intervención de Jesús. 

B1. DESENLACE (v. 33 – 34): libertad interna del hombre – movimiento de los demonios hacia 

afuera. 

A1. SITUACIÓN FINAL (v.35- 39): un hombre libre se sienta ante Jesús. 

 

Una vez más, en la traducción dinámica alcanzan mayor comprensión de los elementos del 

relato. Por ejemplo, a una pregunta que indaga sobre la situación final: “¿Qué hizo el hombre al 

final del relato?” (T2- traducción dinámica), el participante 10 contestó: “Le dijo a Jesús que, si 

podía ir con él, y Jesús le dijo que volviera a su casa y que le contara a todos lo que Dios había 

hecho”; y en la T1- traducción literal: “Dijo que si podía ir con él”. 
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La traducción dinámica también posibilita un mayor reconocimiento de elementos 

narrativos y una mejor comprensión del relato en niños y niñas tanto cristianos católicos como 

cristianos pentecostales/carismáticos. Por el contrario, en la traducción literal se identificó una 

mayor complejidad semántica, dado que, desde una perspectiva cognitiva, dificulta la comprensión 

del texto en el nivel literal. Esto evidencia que la complejidad textual incide en el rendimiento de 

la comprensión del niño y la niña como lectores. 

De acuerdo con estudios centrados en la complejidad de los textos, la lecturabilidad es el 

conjunto de cualidades intrínsecas que hacen que un texto sea fácil o difícil de leer (Graesser et al. 

2004; Novoa, 2019), lo cual abarca la complejidad gramatical. La literatura ha demostrado que un 

texto con menor complejidad textual permite un aumento del rendimiento en tareas de 

comprensión; por el contrario, a mayor complejidad textual se obtiene un menor resultado lector 

en la comprensión (Campos et al., 2014).  

b. Nivel inferencial: un nivel que evidencia el fundamentalismo religioso y la importancia de 

una traducción dinámica para la comprensión 

La capacidad para realizar inferencias ha sido considerada como un aspecto fundamental 

para determinar una buena o mala comprensión (Vega y Cuetos, 1999; Perfetti y Stafura, 2014; 

Novoa, 2019). El nivel inferencial tiene que ver con la elaboración de ideas o elementos que no 

están explícitamente expresados en el texto. Al respecto, Orozco et al. (2004) encontraron que 

desde edades tempranas el funcionamiento inferencial parece formar parte de la actividad mental 

de los niños y las niñas al enfrentarse a los textos. 

Cuando el texto que se lee es un relato bíblico se deben considerar los conocimientos 

humanos en función de la cultura, el grupo religioso y la experiencia de las reacciones con la 

comunidad letrada. Estos conocimientos están presentes en la memoria de los niños y las niñas. 
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Según Marotto y Duarte (2007), la generación de inferencias siempre se refiere a la inclusión de 

información en la representación mental del texto, sin que medie una mención explícita en este.  

Dentro de los análisis, en el nivel inferencial se encontró que los niños y las niñas cristianos 

pentecostales/carismáticos tienden a realizar inferencias con una fuerte carga del sistema de 

creencias de la religión. Cuando se les preguntó “¿Qué son los demonios?”, los relacionaron con 

lo que pueden hacerles a ellos y a otras personas, ante lo que dijeron: “como un espíritu o como 

una sombra que me ataca cuando estoy haciendo algo malo” (E19 - T2); también hablaron de los 

demonios como seres inmateriales: “son fantasmas”, “son espíritus”. 

En el caso de los niños y las niñas cristianos católicos no presentaron estas ideas en sus 

inferencias, cuando se les preguntó qué son los demonios dijeron: “son malos” (E5 - T2) y los 

reconocieron como seres inmateriales: “son malos y espirituales”, “unas malas energías”. La 

diferencia entre estos grupos se debe a que, en las iglesias pentecostales, en palabras de Alarcón 

(2010), el diablo y los demonios no solo siguen vivos, sino que además se encuentran en pleno 

auge y expansión a través del movimiento pentecostal, donde se mencionan constantemente en los 

discursos y se resalta su impacto en la vida de las personas, por lo que son clave para interpretar 

el mundo que se percibe como una batalla entre el bien (Dios) y el mal (el diablo y los demonios).  

A la pregunta “¿Cómo son los demonios?”, las inferencias de los niños y las niñas tanto 

cristianos católicos como cristianos pentecostales los describieron recurriendo a la iconografía del 

diablo, que hace parte de la cultura popular y se remonta a la edad media: “son rojos”, “tienen 

cuernos”, “tienen manos con garras”, “tienen alas”, “cola en forma de triángulo”. Los niños 

cristianos pentecostales insistían en el actuar del diablo y los demonios en el mundo, incluso 

dijeron que “poseen a los humanos”. 
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Frente a las dos traducciones, literal y dinámica, en algunos casos se repetía la misma 

respuesta en el nivel inferencial en los dos textos, y en otras se encontró que la respuesta con la 

traducción dinámica era más amplia, aunque en el contrabalanceo se leyera primero un texto u 

otro, como se presenta a continuación. Ante la pregunta “¿Por qué el hombre vivía en ese lugar (el 

cementerio)?”, el participante cuatro (E4) (T1- traducción literal) respondió: “porque los diablos 

lo hicieron vivir ahí” y (T2- traducción dinámica) “porque estaba con los demonios, o sea que los 

demonios seguían ahí y como tenía muchos, pero muchos, pero muchos, entonces eso lo 

controlaban mucho pero mucho más”. En cuanto a la pregunta “¿Qué pensaría Jesús cuando vio al 

hombre en esa condición?”, el participante 18 (T2- traducción dinámica) contestó: “Él pensaría 

que lo que tenía que ayudar, para… pues, porque él en cada gira que va, él siempre ayuda a 

personas” y (T1- Traducción literal) “Que tenía que ayudarlo”. 

Acerca de la pregunta “¿De dónde vienen los demonios?”, tanto cristianos católicos como 

cristianos pentecostales respondieron en el nivel inferencial: “del diablo”, “del infierno”, “de 

Satanás”. Esto evidencia que el infierno sigue existiendo en el mundo católico y pentecostal como 

el lugar del diablo y los demonios (Orellana, 2012). En general, la enseñanza en el infierno y las 

entidades malignas son dispositivos para el seguimiento de las reglas por medio de la disuasión, el 

miedo y el castigo en la otra vida (Shariff y Rhemtulla, 2012). 

La creencia en poderes sobrenaturales es una parte central y ampliamente creída en muchas 

religiones de todo el mundo (Norenzayan y Shariff, 2008). Los niños y las niñas tanto católicos 

como pentecostales reconocieron que los demonios son entidades del mal, mientras que Jesús 

representa el bien. Referente a las acciones de los demonios, los lectores pentecostales hablaron 

en primera persona, y en sus inferencias consideraron que estos afectan directamente sus vidas, 

debido al énfasis en el diablo y los demonios que existe dentro de los grupos religiosos: “no 
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debemos dejar que los demonios tomen control de nuestra vida”, “no dejemos que los demonios 

entren en nosotros”. En efecto, para ellos hay ciertas acciones que pueden hacer que los demonios 

los “posean”. Así mismo, los lectores católicos reconocieron el actuar de los demonios en las 

personas: “una persona está como muy mal, o muy enojada, algo dentro de ella hace que no se 

porte bien [...] entonces hace que no todo lo bueno pueda entrar en esa persona”. 

Esto se puede reflejar en las actitudes de los padres, las madres, los niños y las niñas frente 

a ciertas situaciones que podrían catalogarse como negativas, o conductas no aceptables para su 

sistema de creencias religiosas, lo cual, desde su concepción, presenta el mal como consecuencia 

de poderes malignos, mientras que el bien se da por el actuar de Dios en las personas. Además, 

esto atribuye los eventos y las actuaciones malas y buenas a ideas religiosas. 

Una característica de la mentalidad fundamentalista consiste en dividir a las personas entre 

“nosotros” y “ellos”, es decir, los que pertenecen al grupo religioso y los que no: por un lado, las 

personas que practican aquello que el grupo valida como bueno y santo, por el otro, las que actúan 

de manera diferente. Los fundamentalistas religiosos creen en la superioridad de sus enseñanzas y 

en una división estricta entre los justos y los malhechores (Altemeyer y Hunsberger, 1992; 2004), 

dentro de estos grupos suele hablarse de “los hijos de Dios” (quienes pertenecen a la comunidad) 

y “los hijos del diablo” (quienes están por fuera). En esta investigación se evidenció que los niños 

y las niñas se apropian de esta actitud e identifican que las personas que no pertenecen a la 

comunidad son propensas a la posesión demoníaca. Si bien los buenos padres se esfuerzan por 

proteger a sus hijos, los cristianos influenciados por el fundamentalismo ven gran parte de la 

cultura contemporánea como un asalto a los valores que buscan transmitirles a sus hijos (Stevens, 

2001). 
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Las inferencias de los niños y las niñas cuando se les preguntó qué tiene que hacer una 

persona para estar endemoniada fueron: “las personas que se entregan al Señor, que están en el 

Señor, no les pasará nada, pero las personas que no creen en Dios pueden tener demonios y son 

vulnerables a que los demonios las posean”. Partiendo de esto, se reconocen actitudes 

discriminatorias por la división ideológica establecida por las comunidades religiosas letradas e 

impartida en la educación religiosa dada por los padres 

La investigación de Finlay y Walther (2003) mostró que los cristianos pentecostales y los 

católicos conservadores tienen una puntuación más alta en homofobia que otros grupos religiosos, 

y esto lo enseñan a sus hijos. Al respecto, a la pregunta “¿Qué crees que tiene que hacer una 

persona para que los demonios la posean?” los participantes contestaron: “Dios me hizo hombre, 

y yo no me quiero volver mujer, soy hombre y punto. Porque yo soy hombre, Dios me creo así 

¿sí? Entonces, pues ser lesbianas también, gay, también ser mujeriego o esas cosas así”, “ellos son 

los que practican el pecado”. En este sentido, la religiosidad parece ser uno de los determinantes 

socializadores más fuertes para explicar el rechazo a la homosexualidad (Janssen y Scheepers, 

2019). En efecto, la comunidad religiosa y los padres actúan como agentes socializadores que son 

esenciales para explicar las actitudes morales de los individuos. 

El particularismo religioso también puede estar relacionado con el prejuicio hacia otros 

grupos externos, es decir, todos aquellos que no acepten las enseñanzas tradicionales (Scheepers 

et al., 2002). Algunos niños y niñas indicaron que el contacto con brujos y adivinos puede ser la 

causa de la posesión demoniaca: “la brujería y los adivinos”, “alguna relación a través de brujería 

o no sé”, así como no realizar las prácticas espirituales de la comunidad, como “No orarle a Dios”. 

De acuerdo con Allport (1966), como se citó en Janssen y Scheepers (2019), “como Dios es para 

los de adentro, los de afuera deben ser excluidos”. En esta línea, Brandt y Tongeren (2017) 
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descubrieron que las personas permeadas por el fundamentalismo religioso tenían prejuicios hacia 

otras personas con conductas y características distintas a las de ellos, las cuales se debían 

principalmente a diferencias planteadas desde el contenido del sistema de creencias religiosas.  

Cabe señalar que en el nivel inferencial se identificó una mayor compresión con la 

traducción dinámica, pues luego de esta lectura los niños y las niñas se apropiaron del lenguaje, 

de modo que expresaron con mayor fluidez su entendimiento del mensaje; aunque existen 

diferencias entre los grupos religiosos en la compresión lectora, ambos presentaron un mejor 

desempeño en el nivel inferencial con la traducción dinámica que con la literal, el cual estuvo 

marcado en ambos casos por el sistema de creencias de la región.  

c. Nivel crítico-intertextual: los niños y las niñas se posicionan frente a lo leído desde el 

sistema de creencias 

Dentro del conjunto de ideas con determinadas características y creencias que hacen parte 

del sistema de la religión, de las cuales los sujetos se apropian, las ideas religiosas aíslan la duda, 

por consiguiente, no se tiene que averiguar nada porque ya se sabe todo. Este tipo de ideas se han 

sacralizado, y las creencias forman parte de la realidad cognitiva normal de los niños y las niñas 

(Villarejo, 2010). Este sistema de creencias hace que los niños tomen una posición frente a lo leído 

en el nivel crítico-intertextual, donde se produce significado desde distintas redes de conocimiento; 

en el caso de los textos bíblicos, el sistema de creencias de la religión hace parte fundamental de 

dicha red. Como planteó García (2009), desde la perspectiva religiosa existe una tendencia a tomar 

la fantasía como realidad, así que la creencia se confunde con la realidad misma. En las entrevistas, 

a la pregunta “¿Los demonios son realidad o fantasía?”, 28 participantes, tanto católicos como 

pentecostales, respondieron: “son reales” y algunos añadieron: “hay estudios que han demostrado 
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que todas esas historias son reales”, “mis padres me han dicho que todas las historias que leemos 

en la Biblia son reales, y que han ocurrido de siglo en siglo y eso siempre es real”. 

Como se puede ver, el posicionamiento en este nivel se encuentra articulado con la 

introducción a los niños y las niñas al pensamiento religioso, pues en las familias se explica sobre 

la socialización religiosa (Benoliel, Etchezahar y Ungaretti, 2001), y a los niños se les habla de 

“estudios” para defender la creencias y la identidad del grupo. Esto pone de manifiesto que las 

ideas religiosas influyen en la manera de razonar, con la intención de proteger la certeza de las 

creencias, en cuanto a la verdad última del grupo (Altemeyer y Hunsberger, 1992, 2004). A lo 

largo del estudio se evidenció que los argumentos de los niños y las niñas buscan mantener el 

sistema de creencias, por eso evitan la información que puede poner en riesgo las ideas de la 

religión: “hay historias que sí son reales y a mí me parece que esta sí es real, entonces es real”, 

mencionó una niña. La literatura ha mostrado que cuando se hace referencia a Dios en una historia, 

los niños aceptan como hechos reales lo que normalmente se descartaría como imposible (Vaden 

y Wolley, 2011). 

Por su parte, Bula et al. (2021) explicaron cómo el pensamiento religioso fundamentalista 

genera un vínculo entre creencias centrales y periféricas. Cuando estas últimas cuestionan a las 

creencias centrales se modifican o se descartan, dado que existe un esfuerzo cognitivo invertido 

en la preservación de ciertas ideas preciadas.  

Normalmente se ha pensado que las creencias religiosas sobre Dios, Jesús, el diablo y la 

Biblia solo se deben al adoctrinamiento; sin embargo, en un estudio de la Universidad de Oxford, 

Justin Barret (2012) mostró que los niños y las niñas están inclinados a la creencia en ideas 

religiosas desde edades tempranas. El autor, en la edición de julio de Cognitive Science (2012), 

publicó otro artículo cuyos hallazgos evidenciaron que las creencias de los niños en lo sobrenatural 
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son el resultado de su educación; así, afirmó que la exposición a las ideas religiosas por parte de 

los padres y la comunidad religiosa tienen un impacto poderoso en la diferenciación entre la 

realidad y la ficción, de entidades sobrenaturales como Dios, el diablo, los ángeles y los demonios. 

Desde la perspectiva de la intertextualidad, el texto no es únicamente el vehículo de una 

significación codificada de antemano, sino parte de una red de asociaciones que el lector produce 

en el momento de reconocerlo (Zavala, 2002). Los niños y las niñas establecen relaciones de su 

lectura bíblica con otros códigos letrados para explicar ideas del texto, como en el siguiente caso: 

“yo me acuerdo que vi en YouTube un video de un animal, que era de un zoológico, era muy 

tranquilo y de la nada un niño se metió y él se puso furioso. A veces los demonios usan a los 

animales, se entran para poder lastimar”  

Igualmente, hacen relaciones con otros textos bíblicos, como el libro de Génesis capítulo 

1: “Dios creó a la tierra y el universo y Él no está en el universo, porque Él está en otra parte”, con 

textos del mismo evangelio: “yo a veces, mientras leo, pienso en Lucas 10, por ejemplo”, o de 

otros, como el evangelio de Juan: “Porque Dios tuvo 100 ovejas y se le perdió una, entonces fue a 

buscarla y estaba mal herida y entonces la sanó”. Lo anterior muestra que la lectura de relatos 

bíblicos posibilita un pensamiento complejo, propicia la relación de presaberes con el nuevo 

conocimiento del texto e integra todo en una nueva red (Durango, 2017).  

Finalmente, en el nivel crítico-intertextual no se encontraron diferencias entre los grupos 

religiosos ni entre textos, no obstante, se evidenció una fuerte defensa a las ideas religiosas, en la 

que se recurrió a esfuerzos cognitivos para no dar cabida a la duda o la ambigüedad. Dicho de otra 

manera, los niños y las niñas se posicionan desde el nivel crítico-intertextual como defensores de 

las creencias religiosas de la comunidad y de los discursos de los padres, pues si lo aprendido es 

algo que han entendido como dicho o hecho por Dios, entonces no se puede cuestionar o dudar.  
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d. Nivel religioso-experiencial: la influencia del sistema de creencias en el posicionamiento 

frente a los textos bíblicos 

Ante la pregunta “¿Tú crees que Dios te habló en la lectura?”, todos los niños y niñas, tanto 

católicos como pentecostales, respondieron de modo afirmativo en los dos tipos de traducciones. 

Cabe señalar que cuando los niños y las niñas se acercan a los textos bíblicos, independientemente 

de la traducción, están operados por el sistema de creencias religiosas; no importa cómo se presente 

el texto, las ideas religiosas se mantienen en la comprensión. Cuando se les preguntó “¿Qué te 

habla Dios en la lectura?” respondieron “que no tengo que ser malo, tengo que seguir siendo 

bueno”, “hay que ser buenas personas y no… no ser malas, seguir aprendiendo más de la palabra 

de Dios, que nos permita que no entre el demonio en nuestros cuerpos”. Teniendo en cuenta 

Bartkowski et al. (2019), esto pone en evidencia que la religión enfatiza los códigos morales 

diseñados para inculcar valores como el autocontrol y la competencia social.  

En el nivel religioso-experiencial, los niños y las niñas hablaron de Dios como una persona 

que influye en sus vidas, que les habla y tiene planes con ellos, además, plantearon hipótesis sobre 

sus propósitos. En este nivel se evidenció que, aunque los niños católicos y 

pentecostales/carismáticos podrían no demarcar explícitamente sus reflexiones teológicas, desde 

muy temprana edad formulan preguntas acerca de Dios y temas metafísicos en los que reconocen 

los relatos bíblicos como un medio de comunicación con Dios.  

Así las cosas, cuando se hacen estudios que abordan la compresión de los relatos bíblicos 

es fundamental considerar el nivel religioso-experiencial de compresión, porque para los niños y 

las niñas lectores los textos bíblicos no son un simple texto, sino que representan la forma en la 

que se conectan de manera comunicativa y relacional con Dios; por ende, en estos textos perciben, 

a diferencia de los demás, un vínculo con la comunidad religiosas letrada, con sus padres y sus 
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enseñanzas, y con su identificación como parte de un grupo. Esto hace que las creencias sean 

inquebrantables, pues se justifican y fortalecen desde categorías trascendentales y experienciales 

que se posicionan en cuanto a la ciencia y la historia.  

Los textos bíblicos en sí mismos contienen una ideología religiosa que se traduce en un 

sistema de creencias trasmitido socialmente de padres a hijos, con una apariencia de lógica, 

veracidad y neutralidad, la cual logra que los niños perciban estos discursos como únicos, buenos 

y verdaderos (Picazo, 2014), adquiridos bajo una educación dominada por el sistema de creencias 

y la confianza en el discurso de los padres que se tiene desde la niñez. La mayoría de estas historias 

son transmitidas como históricas por adultos que cuentan con la confianza de los niños (Harris y 

Corriveau, 2014), y las presentan como un modo de comunicación con Dios. Así ocurre con otras 

áreas, tales como la historia, la cultura, el lenguaje y la ciencia. Como se puede ver, los niños y las 

niñas deben confiar en el testimonio de otras personas para formar creencias acerca de entidades 

y eventos religiosos. 

Por todo ello, los niños y las niñas conciben su sistema de creencias religiosas como hechos 

demostrables, así que existe una intersección entre el saber y el creer, pues el creer satisface la 

necesidad de saber. Esto se debe a que las creencias construidas por los padres operan en los niños 

y facilitan la apropiación de la religión, la cual mejora el vínculo entre padres e hijos, como lo han 

demostrado estudios con madres (Pearce y Axinn 1998) y padres (Wilcox 2002). Las creencias 

religiosas se convierten en marcos explicativos de la realidad y de ellos mismos, así como en una 

guía que interviene en la cotidianidad y, al proponer un contexto de significación, permite resolver 

inquietudes (Hall y Raimi, 2018).  

La literatura ha demostrado que las ideas que los padres tienen sobre la religiosidad se han 

asociado con el mantenimiento de las creencias religiosas en adolescentes, y este sistema de 
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creencias se refuerza dentro de la comunidad religiosa letrada, la cual establece qué se debe creer 

y qué no, qué elecciones se deben tomar y cómo se debe percibir al otro y a sí mismo. 

Siguiendo a Tan (2010), en los enunciados de los niños y las niñas, en ambas traducciones 

en el nivel religioso-experiencial, se reconoce que la manera de comprender está fundamentada 

en un mito ideológico, lo cual significa que tiene la función de infundir seguridad, pero también 

miedo, restringir e impulsar comportamientos. Por ejemplo, después de leer el texto se les preguntó 

a los niños y las niñas “¿Qué quiere Dios que tú hagas?”, quienes respondieron: “que predique de 

él”, “Que no debemos dejar que los demonios tomen control de nuestra vida y si lo hacen, toca 

orarle”. Así pues, las categorías conceptuales religiosas se relacionan en una red de conceptos con 

un trasfondo religioso y con una tendencia fundamentalista, que se define como la creencia de que 

hay un conjunto de enseñanzas religiosas que contienen la verdad infalible acerca de lo humano y 

lo divino (Altemeyer y Hunsberger, 1992).  

8.7. Resultados cuantitativos 

El corpus estuvo conformado por 2 200 enunciados analizables. En los niños y las niñas 

pertenecientes a comunidades católicas se hallaron, en relación con la traducción literal, 177 

enunciados literales, 185 inferenciales, 83 críticos, 34 del nivel religioso-experiencial; y en la 

traducción dinámica se encontraron 185 enunciados literales, 174 inferenciales, 82 críticos y 47 

del nivel religioso-experiencial. En los niños y las niñas pertenecientes a la comunidad 

pentecostal/carismática se encontraron 234 enunciados literales, 221 inferenciales, 127 críticos y 

59 del nivel religioso-experiencial en cuanto a la traducción literal, y en la dinámica se 

identificaron 223 enunciados literales, 180 inferenciales, 123 críticos y 66 del nivel religioso-

experiencial.  
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Para estos datos se efectuó un análisis estadístico descriptivo mediante el uso de medias y 

desviaciones típicas, con el objeto de estudiar las diferencias en cada grupo religioso en los niveles 

de comprensión cuando se lee una traducción literal y una dinámica. Tras la comprobación de la 

normalidad de los datos se empleó la prueba t de Student para dos muestras relacionadas y se 

utilizó un nivel de significación de p < .05. Los datos fueron analizados con el programa estadístico 

SPSS. V. 21. 

Tabla 8.  

Prueba de muestras emparejadas de niños y niñas de la creencia católica 

 

Diferencias emparejadas 

Media 

Desv. 

Desviación t gl Sig. (bilateral) 

Nivel de comprensión literal - 

traducción dinámica. 

Nivel de comprensión literal - 

traducción literal. 

 

-0,714 3,667 -0,729 13 0,479 

Nivel de comprensión inferencial - 

traducción dinámica. 

Nivel de comprensión inferencial -

traducción literal. 

 

-0,071 4,066 -0,066 13 0,949 

Nivel de comprensión crítico-

intertextual - traducción dinámica.  

Nivel de comprensión crítico-

intertextual - traducción literal. 

 

1,786 2,155 3,101 13 0,008 

Nivel de comprensión religioso-

experiencial - traducción dinámica. 

Nivel de comprensión religioso-

experiencial - traducción literal. 

-0,929 2,093 -1,660 13 0,121 

* p <. 05  

 

En la Tabla 9 se presentan los datos de la prueba de muestras relacionadas entre niños y 

niñas de la creencia religiosa católica y su significación estadística en cada una de las parejas de 
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los tipos de traducción. Como se puede apreciar, aparecen diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel de comprensión crítico-intertextual entre las puntuaciones traducción 

literal y traducción dinámica (p < .05). 

Tabla 9.  

Prueba de muestras emparejadas de niños y niñas de la creencia pentecostal/carismática 

 

Diferencias emparejadas 

Media 

Desv. 

Desviación t gl Sig. (bilateral) 

Nivel de comprensión literal - 

traducción dinámica.  

Nivel de comprensión literal - 

traducción literal. 

 

-1,933 3,216 -2,327 14 0,035 

Nivel de comprensión inferencial - 

traducción dinámica. 

Nivel de comprensión inferencial -

traducción literal. 

 

-2,200 6,816 -1,250 14 0,232 

Nivel de comprensión crítico-

intertextual - traducción dinámica.  

Nivel de comprensión crítico-

intertextual - traducción literal. 

 

-1,067 2,987 -1,383 14 0,188 

Nivel de comprensión religioso-

experiencial - traducción dinámica. 

Nivel de comprensión religioso-

experiencial - traducción literal. 

-1,400 2,699 -1,466 14 0,165 

* p <. 05 

 

En la Tabla 9 se presentan los datos de la prueba de muestras relacionadas entre niños y 

niñas de la creencia religiosa pentecostal/carismática y su significación estadística en cada una de 

las parejas de los tipos de traducción. Como se puede ver, aparecen diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel de comprensión literal entre las puntuaciones traducción literal y 

traducción dinámica (p < .05). 
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Figura 7.  

Promedio de enunciados de niveles de comprensión por tipo de texto en cada creencia religiosa 

(católicos y protestantes). 

 

 

 

En la Figura 7 se observa el promedio de enunciados de niveles de comprensión por tipo 

de texto en cada creencia religiosa. Las diferencias en los niveles son mínimas entre un texto y 

otro. El puntaje menor es el nivel de comprensión religioso-experiencial en niños y niñas cristianos 

católicos con la traducción dinámica, y el mayor es el nivel de comprensión literal en niños y niñas 

protestantes con el texto de la Biblia de Jerusalén (traducción literal). Además, se tiende a un 

mayor nivel de comprensión literal e inferencias, y a un menor nivel de comprensión crítico-

intertextual y religioso-experiencial en ambos casos.  
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8.8. Discusión  

El objetivo de este estudio fue determinar las diferencias en la comprensión lectora en niños 

y niñas cuando el pasaje bíblico Lucas 8, 26- 35 “El Endemoniado de Gerasa” se actualiza 

semánticamente de una traducción literal a una dinámica. Este estudio presenta una propuesta de 

análisis desde los niveles de comprensión lectora y se alinea con propuestas como la de Peña y 

Luque (2021), quienes mostraron que el nivel inferencial de la comprensión tiene una proporción 

significativamente mayor que el nivel crítico, al igual que el nivel literal respecto a los niveles 

inferencial y crítico-intertextual, sin importar los textos. Lo anterior se corresponde con datos de 

otras investigaciones que han arrojado los mismos resultados. 

De este modo, la presente tesis aporta a la escasa evidencia experimental con que cuenta la 

lectura adaptada en cuanto a su impacto en la comprensión. A propósito, Rivero y Saldaña (2020) 

encontraron que durante el 2020 solo se publicaron 13 trabajos referentes al tema. Entre ellos se 

encuentra el de Saletta et al. (2019), quienes buscaron adaptar narraciones en lectura fácil, para lo 

cual le agregaron fotos y dibujos a un texto que tenía imágenes abstractas en blanco y negro sin 

relación alguna con el texto. Así, la comprensión fue evaluada con 18 preguntas de opción 

múltiple, en cuyas respuestas no encontraron diferencias significativas en la comprensión entre las 

historias con fotos y dibujos, y las que tenían imágenes abstractas sin relación con el texto. 

Por su parte, Reichenberg (2013) buscó las diferencias en la comprensión con seis textos 

narrativos originales y sus seis versiones adaptadas en lectura fácil. En total, se formularon seis 

preguntas por texto a niños y niñas con DEAL “dificultades específicas de aprendizaje en lectura 

o dislexia”. Los normo-lectores obtuvieron mejores resultados al leer los textos auténticos que los 

textos adaptados, y la comprensión de los lectores con DEAL no aumentó significativamente al 

leer los textos adaptados.  
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Adicionalmente, esta investigación aporta información a estudios que han abordado los 

tipos y teorías de traducción, dado que proporciona evidencia experimental de la relación entre 

traducción y comprensión lectora, así como de los beneficios que podría tener una versión adaptada 

de los textos para la comprensión. Igualmente, propone un panorama para la investigación acerca 

las ventajas o las desventajas en la comprensión y la legibilidad de los textos bíblicos en 

traducciones literales y dinámicas. También tiene en cuenta la importancia del contexto religioso 

en la lectura, por lo que posibilita que otros estudios integren la comprensión lectora y los textos 

bíblicos.  

Los resultados de este trabajo mostraron que existe una diferencia significativa cuando los 

niños y las niñas de familias católicas leen la traducción dinámica, pues alcanzan un mayor puntaje 

en el nivel crítico-intertextual de comprensión. En palabras de Villamizar (2021), los niños y las 

niñas evalúan las afirmaciones del escrito y las contrastan con las propias, por lo que toman una 

posición frente al texto y valoran su contenido, de forma que logran hacer juicios valorativos y dar 

opiniones. Esto se atribuye a que, dada la facilidad del texto de la traducción dinámica al ajustarse 

semánticamente y retirar el arcaismo para acomodarse a las condiciones de comprensión de la 

cultura meta, los niños y las niñas católicos tienen una mayor comprensión en el nivel crítico-

intertextual, así como los niños y las niñas pentecostales/carismáticos, sin embargo, la diferencia 

en este grupo no es significativa.  

Esta diferencia puede deberse a la abundancia de actividades de la comunidad religiosa 

letrada en torno al texto bíblico y las dinámicas propias de cada comunidad. En el caso de la 

comunidad pentecostales/carismáticos tienden a tener mayores encuentros comunitarios en torno 

al texto religioso, mientras que la comunidad católica tiene en su praxis otros elementos de lo 
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religioso que no vinculan tantos encuentros comunitarios en torno a la Biblia, lo que permite un 

mayor posicionamiento crítico de los niños y las niñas.  

Un aspecto que llama la atención es que, aunque el nivel religioso-experiencial es más 

complejo, en los dos grupos tiene menor puntuación (no significativa) en la traducción dinámica 

que en la literal; esto es porque se encuentra estrechamente relacionado con la religión y porque el 

texto en su traducción dinámica se desarticula de la comunidad letrada, de sus prácticas religiosas 

y lectoras. En una serie de experimentos, Deborah Kelemer et al. (2014) han demostrado que los 

niños y las niñas, al menos estadounidenses y británicos, desde los años preescolares son propensos 

a ver las cosas en el mundo natural como diseñadas por Dios y con un propósito divino, a lo cual 

denominaron “sesgo teleológico”. 

En otro estudio, Kelemen (2004) sugirió que los niños pueden ser particularmente 

receptivos a la idea de una deidad. Partiendo de esto, dio un paso más allá, pues evidenció que los 

niños y las niñas no únicamente entienden el mundo natural con intervención divina, sino que 

creen que por medio de los textos pueden comunicarse con Dios. Es claro que la religión es una 

parte central de la identidad y la vida social de la gran mayoría de las personas en todo el mundo, 

y la investigación citada aporta un campo de estudio adicional a la psicología de la religión que ha 

abordado la teleología y la atribución de antropomorfismos a Dios. Con esto, realizó un 

desplazamiento de la mirada a la comprensión de textos religiosos y cómo los niños y las niñas 

asumen una presunta comunicación con lo sagrado. 

Estos análisis evidenciaron una diferencia significativa cuando los niños y las niñas de 

familias pentecostales carismáticas leen la traducción literal, puesto que alcanzaron un mayor 

puntaje en el nivel comprensión literal, donde, como lectores, se quedan con la información dada 

por el texto y no la interpretan (Durango, 2017). Estos resultados están en la línea con lo indicado 
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en trabajos como el de Bravo (2016), que ponen de manifiesto la insistencia de las comunidades 

protestantes en la literalidad de la lectura la Biblia, que desemboca en la idea de la “inspiración 

verbal”, lo cual indica que la Biblia es asumida como si saliera de la boca de la divinidad (Kienzler, 

2000: 28).  

Una hipótesis a favor del hallazgo sobre la influencia que pudo haber en los niños y las 

niñas en relación con el mayor puntaje alcanzado con la traducción literal en el nivel literal podría 

ser la familiaridad con el lenguaje, dado que este es el más utilizado en sus comunidades. De esta 

forma, la traducción literal se convierte en un símbolo religioso, lo que Aparicio (2020) explicó 

como la mediación de lo externo en lo temporal, la apertura por la cual se cuelan la evocación y la 

excedencia en el mundo, donde es posible captar y comunicarse con lo sagrado; o sea, esta 

traducción y su uso litúrgico hacen que los textos dejen de ser vistos como si se tratara solo de 

objetos comunes, por ello se relacionan con las creencias y las prácticas religiosas. 

Finalmente, los resultados demostraron que no hay diferencias estadísticamente 

significativas en los otros niveles de comprensión en cada una de las comunidades entre una 

traducción literal y una dinámica. No obstante, esta investigación abre la posibilidad de desarrollar 

estudios que continúen profundizando en qué medida las adaptaciones de los textos aportan de 

modo considerable para facilitar la comprensión lectora en niños y niñas en torno a los textos 

bíblicos, a fin de seguir aportando evidencia en este campo de estudio, y responder si la adaptación 

del texto y la legibilidad conllevan a una mejor comprensión. 

8.9. Conclusiones del estudio 2 

En este estudio se analizaron las diferencias entre la comprensión lectora cuando el texto 

de Lucas 8, 26-35 “El endemoniado de Gerasa” se actualiza semánticamente de una traducción 
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dinámica a una literal. En primer lugar, se identificó que, al escoger un texto u otro, la mayoría de 

niños y niñas optaron por la traducción dinámica, porque tiene mayores beneficios para la 

comprensión, aunque los que escogieron la traducción literal lo hicieron por una decisión 

influenciada por las prácticas sociales determinadas, en las cuales interviene el sistema de 

creencias religiosas. Además, se evidenció que la traducción dinámica permite un mayor 

reconocimiento de elementos narrativos, lo que posibilita una mejor comprensión del relato en 

niños y niñas tanto cristianos católicos como cristianos pentecostales/carismáticos. 

Así mismo, se determinó que, desde una perspectiva cognitiva en el nivel literal, una mayor 

complejidad semántica, como la que presenta la traducción literal, dificulta la comprensión del 

texto, lo cual indica que la complejidad textual incide en el rendimiento en la comprensión del 

niño y la niña como lectores. En cuanto al nivel inferencial se identificó una mayor compresión 

con la traducción dinámica, pues luego de esta lectura, los niños y las niñas se apropiaron del 

lenguaje y expresaron con mayor fluidez su entendimiento del mensaje. Aunque en el discurso de 

los grupos religiosos existen diferencias en la compresión lectora, ambos presentaron un mejor 

desempeño en el nivel inferencial con la traducción dinámica que con la literal, y ambos casos 

estuvieron marcados por el sistema de creencias de la región.  

En lo concerniente al nivel crítico-intertextual, no se encontraron diferencias entre los 

grupos religiosos ni entre los textos, pero sí una fuerte defensa a las ideas religiosas, dado que los 

lectores recurrieron a esfuerzos cognitivos para evitar la duda o la ambigüedad. Por último, en el 

nivel religioso-experiencial de compresión se evidenció que los niños y las niñas lectores no 

conciben los textos bíblicos como un simple texto, sino que representan la forma en la que se 

conectan de manera comunicativa y relacional con Dios, así que perciben en ellos, a diferencia de 
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otros, un vínculo con la comunidad religiosas letrada, con sus padres y sus enseñanzas, y con su 

identificación como parte de un grupo. 

Una vez analizado el sistema de creencias religiosas de niños y niñas, evocado por el pasaje 

bíblico Lucas 8, 26- 35 “El endemoniado de Gerasa”, quedó claro que cuando se acercan a los 

textos bíblicos, independientemente de la traducción, están influenciados por el sistema de 

creencias religiosas de sus padres. Igualmente, se demostró la necesidad de considerar dicho 

sistema cuando se abordan análisis de comprensión de textos religiosos.  

Finalmente, la presente tesis doctoral demostró que las interpretaciones basadas en el 

sistema de creencias de la religión que surgen al leer el texto bíblico vinculan al sujeto lector con 

las prácticas letradas de un grupo, en este caso religioso. Así pues, se puso de manifiesto que los 

sujetos lectores sienten la necesidad de usar las palabras del texto bíblico para proyectar su 

atención y compromiso con el sistema de creencias, el fundamentalismo y su literalismo textual. 

Además, se identificó que los niños y las niñas conciben su sistema de creencias religiosas como 

hechos demostrables, pues las creencias se refuerzan dentro de la comunidad religiosa letrada, la 

cual establece qué se debe creer y qué no. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Las conclusiones que se presentan a continuación son el resultado de un estudio de cuatro 

años que ha tenido en cuenta abordajes teóricos, búsquedas interdisciplinares y trabajo de campo, 

además de las reflexiones personales en torno a las creencias religiosas propias, la psicología, la 

Biblia y la fe.  

La presente tesis doctoral ha permitido un acercamiento y un diálogo entre disciplinas y 

saberes epistemológicamente diferentes. Este impacto disciplinar aportó una estructura de 

pensamiento conceptual a la psicología de la religión, desde un enfoque socioconstructivista y 

psicolingüístico, que entiende la comprensión textual como un macroproceso multidimensional, 

lingüístico, psicológico e histórico social. De la misma manera, se aportó a los estudios bíblicos y 

al análisis narrativo, puesto que se amplió el panorama investigativo al plantear la cuestión de la 

comprensión de los sujetos lectores y la posibilidad de sentido. 

Además, se consideró la necesidad de establecer puentes que mediaron entre diversos 

campos del saber, campos disciplinarios y epistemologías. Esta tesis evitó incurrir en un 

pseudodiálogo entre la psicología y los estudios bíblicos, donde las partes son obviadas en su 

diferencia y su identidad tiende a desaparecer. Por el contrario, con esta consideración mediadora 

y conceptual se presentó un diálogo capaz de evocar y construir conceptos que sirven a la 

interdisciplinariedad en la investigación y contribuyen al respeto por la diferencia de campos de 

saber y de significación.  

En cuanto a la relación entre comprensión lectora de textos bíblicos por parte de niños y 

niñas y la religión de sus familias, se hace imprescindible resaltar el impacto en el desarrollo 

psicológico y social que el fundamentalismo religioso puede llegar a tener en los sujetos que crecen 

en estos contextos de comunidades religiosas letradas, dado que es posible que tales compresiones 
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se conviertan en dogmas para la interacción, la comunicación y el relacionamiento de los niños y 

las niñas con ellos mismos y los demás, lo cual determinará el modo en que se conecten de forma 

cognitiva y comportamental con el mundo. Dicho de otra manera, esto podría determinar cómo los 

niños y niñas de estas comunidades entenderán, pensarán y sentirán sus experiencias vitales y sus 

relaciones con los otros miembros de la sociedad.  

En este punto cabe preguntarse si ¿es posible hablar de unos niveles de comprensión 

configurados por el fundamentalismo religioso? Los resultados de este trabajo parecen sugerir que 

sí. Los dos estudios realizados pueden ayudar a identificar el pensamiento fundamentalista en 

niños y niñas, pues evidenciaron que las posturas de los padres se replican en ellos. Así mismo, se 

confirmó que el sistema de creencias de la religión acontece en los niños y las niñas a través de la 

entrada cultural y la enseñanza de los padres. También se demostró que los niños adquieren la 

religión gracias al aprendizaje transmitido por los adultos desde la cultura, porque en un principio 

se les presenta y la aceptan sin cuestionar, precisamente porque confían en el testimonio del adulto. 

Con base en lo anterior, la investigación ha permitido reflexionar en un método efectivo 

para estudiar la manera en que los niños y las niñas comprenden los textos bíblicos, y ha 

evidenciado cómo la religión influye en muchos aspectos de la comprensión, el cual es un proceso 

multidimensional que lleva consigo conocimientos previos, y resalta tanto la importancia de la 

religión como su influencia en los niveles de comprensión cuando se analizan textos religiosos. 

La elección del enfoque socioconstructivista  y psicolingüístico le otorgó tres elementos a 

esta tesis, a saber: (a) el reconocimiento del sistema de creencias religiosas de los participantes 

durante la investigación y los análisis, (b) la importancia del contexto religioso y (c) la familia y 

la comunidad religiosa letrada como lugar donde los lectores construyen sus representaciones a 
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partir de textos e influidos por sus conocimientos previos, así como sus diversas fuentes culturales 

y sociales. 

En este trabajo se aplicó una metodología con análisis mixtos y se mostró su importancia 

para los estudios de la comprensión lectora, dado que se sostuvo que es posible encontrar 

similitudes en los promedios, pero diferencias en los discursos entre lo que dicen los datos y la voz 

de los niños y las niñas participantes. En lo cuantitativo, este método ayudó a establecer una serie 

de promedios en torno a los niveles de comprensión, inferencias y análisis comparativos entre 

grupos y textos; respecto a la etapa cualitativa, permitió analizar lo que dijeron los participantes, 

y profundizar en las características de sus comprensiones, sus discursos y las influencias de la 

religión en los enunciados.  

A modo de recomendación, y teniendo en cuenta las conclusiones de la presente tesis 

doctoral, se propone investigar el nivel de comprensión religioso-experiencial y las categorías 

emergentes con otros textos religiosos y en otros grupos religiosos, como el islam o el judaísmo, 

considerando las particularidades de cada comunidad religiosa y utilizando otros instrumentos para 

contrastar los resultados. Esto se asume como un aspecto relevante para el desarrollo de la 

psicología de la religión y el estudio de textos religiosos de distintas tradiciones que impactan las 

sociedades actuales.  

De igual manera, se recomienda realizar investigaciones que tengan una muestra más 

amplia, con el propósito de confirmar los resultados con una mayor representación poblacional. 

También se propone llevar a cabo estudios de comprensión lectora con otros textos bíblicos en los 

que se recurra a traducciones literales y dinámicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, 

con miras a continuar explorando los niveles de compresión, el vínculo de estos con la religión y 

el comportamiento religioso de las personas. 
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Luego de cuatro años de estar trabajando en esta investigación se considera importante 

realizar programas de enseñanza de la Biblia en las comunidades religiosas, con un enfoque crítico 

e histórico contextual que ayude a evitar lecturas fundamentalistas. Por otra parte, se invita a 

contribuir, desde un quehacer académico, a evidenciar discursividades-práxicas que fomenten el 

fundamentalismo en grupos religiosos, y a generar discursividades y narrativas que mitiguen al 

problema de la religión fundamentalista.  

En síntesis, esta tesis puede ayudar a los psicólogos a estudiar la comprensión en textos 

religiosos, y a los biblistas a reflexionar en las formas en que, a los niños y las niñas, quienes serán 

los adultos y los actores de la sociedad del futuro próximo, se les está enseñando la Biblia. En el 

2022 tendrán lugar las elecciones en Colombia, y los partidos religiosos fundamentalistas siguen 

teniendo una influencia y participación fuertes en lo público, lo cual afecta las políticas públicas. 

Por tanto, se requiere de un esfuerzo por parte de la psicología de la religión y los estudios de la 

Biblia para comprender la influencia del fundamentalismo en los niños y las niñas, a sabiendas de 

que los gobernantes, los líderes, los electores y la sociedad en general de hoy en día también fueron 

niños y niñas. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Análisis narrativo del relato de Mt. 4, 1-11 desde la perspectiva de Daniel 

Marguerat 

Texto – Mt. 4 

1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 

2. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. 3. Y 

acercándose el tentador, le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.” 

4. Mas él respondió: “Está escrito: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 

de la boca de Dios.” 5. Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le pone sobre el alero 

del Templo, 6. y le dice: “Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: A sus ángeles te 

encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna.” 7. Jesús 

le dijo: “También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.” 8. Todavía le lleva consigo el diablo 

a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, 9. y le dice: “Todo esto te 

daré si postrándote me adoras.” 10. Dícele entonces Jesús: “Apártate, Satanás, porque está escrito: 

Al Señor tu Dios adorarás, y solo a él darás culto.” 11. Entonces el diablo lo dejó. Y he aquí que 

se acercaron unos ángeles y le servían. 

 

El evangelio de Mateo y su horizonte de sentido (acápite) 

Esta sección es un acápite, al análisis narrativo propiamente, por lo que se busca presentar 

el horizonte de sentido y de comprensión del pensamiento mateano, a fin de que el lector tenga 

algunas claridades sobre el autor, los destinatarios y su ubicación histórico-social. En el segundo 

apartado de este mismo acápite se presentan, desde el macrorrelato de Marcos, las categorías 

teológicas transversales y se realza su apertura, pues, “Tratándose de relatos bíblicos, se señalará 
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el importante papel desempeñado tanto por los factores de tipo sociocultural, como por la teología 

del narrador” (Marguerat, 2000). 

La primera cuestión corresponde a la autoría de este evangelio, que se le atribuyó a un 

apóstol llamado Mateo y se remonta a Papías en el Siglo II d. C, según el testimonio que transmitió 

Eusebio: “Mateo recogió las palabras en lengua hebraica; cada uno lo interpretó como podía” (HE 

III, 39,16). Sin embargo, este testimonio carece de fuentes hebreas que lo respalden, dado que los 

textos más antiguos se encuentran en griego, lo cual se evidencia en el uso de palabras en griego 

que no tienen equivalencia en hebreo (Rigaux, 1996). Además, actualmente los exegetas han 

aceptado que el evangelio de Mateo accede a dos fuentes griegas (el evangelio de Marcos y la 

Fuente Q), por tanto, es poco probable que un texto que se pensaba escribir en hebreo usara fuentes 

griegas. Al respecto, Aguirre (2012) afirmó: “no parece verosímil que un hombre como Mateo 

fuese capaz de escribir una obra de estas características” (p. 1).  

En suma, se desconoce la autoría del evangelio, pero podría pensarse que se trata de un 

autor judeocristiano por la redacción, la manera de narrar, la estructura y la composición, que están 

impregnadas de literatura judía. La mayoría de las citas del AT que aparecen en Mateo provienen 

de la Biblia griega de los LXX. Además, la teología mateana se enfoca en la Ley y su apelación al 

AT para mostrar a Jesús como un nuevo Moisés (Ulrich, 1993). 

En cuanto a sus destinatarios, este evangelio va dirigido a una comunidad heterogénea, 

donde la mayoría de sus integrantes son judeocristianos helenistas. Es muy probable que la 

comunidad mateana estuviese situada en Antioquía, una asociación relativamente grande 

(ekklesia) que contaba con una escuela de escribas cristianos. La Iglesia de Antioquía se originó 

con los judeocristianos helenistas que huían de Jerusalén en la primera persecución. En esta 

comunidad se aceptaron por primera vez a los gentiles sin someterlos al cumplimiento de la Ley 
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judía. Cabe resaltar que en Antioquía fue donde los discípulos de Jesús recibieron el nombre de 

“cristianos”, lo cual es un claro indicio de la formación de la identidad propia de este grupo, que 

terminó en una separación del judaísmo (Aguirre y Rodríguez, 2012).  

Referente a la fecha de composición, el evangelio evidencia la polémica con el judaísmo 

de cuño fariseo posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 d. C., sobre lo que 

Mt. 22,7 parece una alusión. Por otra parte, Mateo fue conocido por Ignacio de Antioquía, 

posiblemente por la Didaché y 1 Pedro, lo que sugiere una filialización del texto antes de fines del 

siglo I. Por lo anterior, la composición del evangelio es ubicada por la mayoría de los exegetas 

poco después del 80 d. C. (Aguirre y Rodríguez, 2012). 

Es probable que su lugar de composición fuese Antioquía, las razones a su favor son que 

Mateo es el único evangelio que habla de la actividad de Jesús en Siria, y como se mencionó, la 

obra se compuso en griego, lengua usada en las zonas urbanas de Siria occidental.  

En cuanto al contexto vital, el evangelio refleja la hostilidad que la comunidad mateana 

experimentó (10,23), hostilidad que se originó en la autoridad romana y las autoridades religiosas 

judías. En 10,17-18, el evangelista mencionó gobernadores y reyes, lo que pone de manifiesto la 

presencia de dos tipos de poderes sometidos al gobierno romano, los cuales operaban de forma 

directa (gobernadores) e indirecta (reyes). Estas autoridades se encargaban de sancionar las faltas 

más graves en la vida pública; entre estas sanciones se destacaron la muerte en la cruz, una 

sentencia aplicada en casos de rebelión contra el imperio, por tanto, la muerte de Jesús da lugar 

para sospechar de sus seguidores. 

Por otro lado, para la autoridad romana era importante diferenciar entre las religiones lícitas 

e ilícitas. En principio, la comunidad mateana hizo parte del judaísmo, no obstante, se empezó a 

diferenciar a causa de sus concepciones. En Hch. 11,23 se mencionó que la denominación 
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“cristianos” fue atribuida por primera vez en Antioquía como un título de desvalorización, pues el 

sufijo empleado tiene un carácter despectivo en griego, lo cual permite inferir que es posible que 

el judaísmo no-cristiano lo haya creado para descalificar a los seguidores de Jesús. Considerando 

que la redacción final de Mateo tuvo lugar cerca al 80 d. C., cabe señalar que la tensión con el 

imperio romano se había agravado, y la división con el judaísmo era definitiva, o estaba a punto 

de serlo (Cisterna, 2014). 

Esto da lugar a hablar de las autoridades judías, que eran la segunda institución con 

comportamientos hostiles hacia la comunidad mateana, dado que no solo aplicaban sanciones, sino 

que, en caso de creerlo necesario, acudían autoridades civiles para aplicar castigos severos, tales 

como la crucifixión y la pena de muerte. Esta persecución puso a la comunidad mateana en una 

situación de impotencia (Aguirre y Rodríguez, 2012). 

Teologías transversales en el evangelio de Mateo 

Por su parte, Aguirre y Rodríguez (2012) presentaron algunas teologías transversales. El 

evangelista mostró a Jesús como el mesías enviado a Israel, a través de las genealogías que lo 

vinculan con David y Abraham (1,1; 3,38), la insistencia en que es Hijo de David (1,1.17.20), y su 

enraizamiento en las costumbres judías. Sin embargo, las autoridades judías rechazaron a Jesús 

como Mesías (21,23; 27,25), incluso después de su muerte (27,62-66; 28,11-15). Este rechazo 

acarreó que el Reino de los Cielos fuera arrebatado de las manos de los jefes de Israel (21,23) y 

entregado a un pueblo para que diera los frutos propios del reino. Esta apertura es conocida como 

universalismo (que incluye a los judíos), el cual se anunció con los magos (2,1-12), y tuvo lugar a 

lo largo del evangelio de Mateo (8,10-12; 10,18; 24,14), donde alcanzó su punto más álgido en 

28,16-20. 
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En lo concerniente a la cristología de Mateo, esta se centró especialmente en la enseñanza 

de Jesús, quien representó para el evangelista una intervención de Dios en la historia; por lo tanto, 

su narración de la vida de Jesús no era solo una pretensión de contar sucesos del pasado, sino de 

afirmar la identidad del Jesús presente, la cual se manifiesta en la autoridad y las enseñanzas 

recogidas en el evangelio (Marguerat, 2008).  

Esto deja ver que Mateo consideró a Jesús como Hijo de Dios, así lo llamó en 2,15, una voz 

del cielo lo llamó de la misma manera (17,5) y los discípulos también le reconocieron como tal 

(14,33), de hecho, Pedro lo confesó así (16,16). Jesús no es Hijo de Dios como una demostración 

de poder, sino en la aceptación de la voluntad del Padre (27,39-43; 4,1-11), atributo que fue 

resaltado por Mateo, dado que es el evangelio en que más veces se le llama “Padre” a Dios (Aguirre 

y Rodríguez, 2012).  

Otro tema fundamental en Mateo es su eclesiología. Cabe señalar que este es el único 

evangelio donde aparece la palabra Ekklesia dos veces. La Ekklesia es de Jesús (21,43) y se 

fundamenta en los 12 discípulos, entre los que sobresale la figura de Pedro, quien fue el portavoz 

de los discípulos (Marguerat, 2008). 

Finalmente, Mateo destacó el regreso de Jesús como el Hijo de Hombre que dará a cada 

uno conforme a sus obras (16,27-28; 24,26-31.37.39.44; 26,64; 36-43; 13,36-43;25,31; 19,28). Es 

preciso señalar que este es el único evangelio que emplea el término parusía. También hace énfasis 

en el carácter amenazante del juicio para aquellos que no hayan obrado de manera justa, pues usa 

la expresión “allí será el llanto y el crujir de dientes” (13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30). Esto tiene la 

finalidad de exhortar a los malos a dar buenos frutos, con ello no pretende especular sobre el fruto, 

sino insistir en obrar bien (Aguirre y Rodríguez, 2012). 
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Análisis narrativo 

De acuerdo con Marguerat (2000), hay ocho momentos para el desarrollo del análisis 

narrativo, como se presenta a continuación. El autor explicó que no existe una mejor lectura que 

las demás, que más bien las lecturas son plurales y el lector, con base en sus preguntas, preferirá 

un análisis u otro. Teniendo esto en cuenta, en la presente investigación se busca centrar las 

preguntas no en la representación (semántica) ni en la historia (histórico-crítico), sino en la 

comunicación (análisis narrativo). Marguerat (2000) planteó muy bien las interrogantes que están 

detrás de este análisis, que son: ¿el autor cómo comunica su mensaje al lector? y ¿con qué 

estrategia el autor organiza el desciframiento del sentido por parte del lector? La cuestión que se 

debe responder en esta primera aproximación es ¿cómo se las arregla el narrador para contar? 

(Marguerat, 2000) Para conseguirlo es preciso iniciar por la enunciación. 

● Enunciación mateana 

Siguiendo a Daniel Marguerat, se encuentra una distinción fundamental entre lo que se 

cuenta y cómo se cuenta. Así, para el análisis narrativo no es importante la verificación de los 

hechos, sino cómo se narran. El autor propuso que la enunciación es la pretensión del narrador de 

dar un valor significante a lo que cuenta (Marguerat y Bourquin, 2000). 

En el evangelio de Mateo, el narrador empezó el microrrelato cuando presentó a Jesús 

siendo llevado al desierto por el Espíritu (4, 1a), así que anuncia al lector lo que sucederá e informa 

sobre el objetivo de la estadía de Jesús en ese lugar: ser tentado por el diablo (4,1b). El narrador 

se vale semitismos para equiparar la acción de Jesús con Moisés, por ejemplo, los cuarenta días 

que el primero pasó en el desierto (v.2), los cuales evocan el ayuno de Moisés para recoger las 

tablas de la Ley. 
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El tentador entró en la narración en el v. 3, y no aparece con nombre propio, sino con un 

adjetivo. La primera intervención del tentador fue cuestionar la identidad de Jesús (3b), quien tuvo 

que comprobar ser Hijo de Dios por medio de un despliegue de poder; no obstante, él respondió 

citando la Ley. Este recurso literario pretende llamar la atención del auditorio en el enraizamiento 

en la tradición judía con Jesús.  

En su segunda intervención, el diablo se valió de la Escritura para tentar a Jesús (4,6), quien 

nuevamente se sobrepuso citando la Ley (4,7) y le advirtió a Satanás que no debe tentar a Dios. 

Esta intervención también cuestiona la identidad de Jesús. 

Por último, el diablo llevó a Jesús a lo alto de un monte y le mostró los reinos con su gloria, 

pero él rechazó la oferta y lo identificó abiertamente como Satanás (4, 10), pues las menciones de 

este personaje hasta este punto habían sido por parte del narrador, quien lo denominó diablo o 

tentador.  

Después de que el diablo se fue, el evangelista afirmó que ángeles vinieron a servir a Jesús 

(v.11). 

● Narrador 

Según Marguerat (2000), el narrador es la voz de donde emana el relato, y este se puede 

clasificar en función de “lo que sabe” y según su posición en el relato. En la primera clasificación 

el narrador puede ser omnisciente, es quien sabe todo acerca de los personajes, sus sentimientos, 

pensamientos, intenciones; también puede ser observador, quien narra aquello que se puede 

percibir a simple vista. En segundo lugar, el autor propuso un narrador según su ubicación, puede 

ser intradiegético (se sitúa al interior del relato) y extradiegético (se sitúa fuera del relato).  

Considerando lo anterior, el narrador del microrrelato de Mt. 4, 1-11 es omnisciente, dado 

que conoce bien los aspectos internos de los personajes. En el v. 1 afirmó que el Espíritu es quien 
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llevó a Jesús al desierto, y dejó en claro la finalidad de su permanencia allí, “para ser tentado”. 

Estos aspectos no se pueden conocer a simple a vista. Igualmente, en el v. 2 sabe que Jesús tiene 

hambre, aunque este no lo manifestó. 

Además de la calificación del narrador por “lo que sabe”, este narrador es extradiegético 

porque no está dentro del relato, solo introduce a los personajes refiriéndose a ellos en tercera 

persona (4,1.3), nunca se incluye en el microrrelato y pone los diálogos en boca de los personajes 

(4,3.4.6.7.9.10). También describió los cambios de escena y los escenarios, por ejemplo, en Mt. 

4,5 el diablo llevó a Jesús a la Ciudad Santa y lo puso en el alero del Templo. 

● Delimitación 

En este punto, Marguerat (2000) estableció que para la delimitación de un relato se deben 

tener en cuenta tres momentos: (1) secuencias del macrorrelato, (2) delimitación del microrrelato 

e (3) identificación y análisis de cuadros. Esta parte es fundamental para el análisis narrativo, 

puesto que ayuda a comprender el microrrelato como unidad de sentido y su función en el 

macrorrelato. 

● Secuencias del macrorrelato 

Para ubicar el microrrelato dentro del evangelio de Mateo se tomó la estructura propuesta 

en la Biblia de Jerusalén, la cual lo divide en siete secuencias, a fin de establecer el lugar en que 

se encuentra. 

I. Nacimiento e infancia de Jesucristo (1,1-2,23) 

II. Promulgación del Reino de los Cielos (3,1-7,28) 

III. Predicación del Reino de los Cielos (8,1-10,42) 

IV. El misterio del Reino de los Cielos (11,1-13,52) 

V. La iglesia, primicias del Reino de los Cielos (13,52-18,35) 

VI. Próxima venida del Reino de los Cielos (19,1-25,46) 
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VII. Pasión y resurrección (26,1-28,20) 

 

El evangelio inicia una genealogía junto al nacimiento de Jesucristo (1,1-2,23), 

microrrelato que ocupa a este análisis y se encuentra en la segunda sección del evangelio. La 

sección de la promulgación del reino de los cielos (3,1-7,28) se subdivide, a su vez, en una sección 

narrativa que empieza con el bautismo de Jesús; posteriormente, se presenta la narración de la 

tentación de Jesús y da paso a su regreso a Galilea, donde tiene lugar el llamamiento de los 

primeros cuatro discípulos. Finalmente, en esta sección narrativa se muestra que Jesús recorrió 

Galilea enseñando y sanando. Después la narración se detiene en un monte, donde Jesús tomó la 

palabra y la narrativa presenta un discurso evangélico, que ocupa desde 5,1 hasta 7,28, seguido 

por la predicación del Reino de los Cielos (8,1-10,42), el misterio del Reino de los Cielos (11,1-

13,52), la iglesia, primicias del Reino de los Cielos (13,52-18,35), la próxima venida del Reino de 

los Cielos (19,1-25,46), y la pasión y resurrección (26,1-28,20). 

● Análisis del microrrelato 

Tal como se señaló, Mt. 4, 1-11 hace parte de los pasajes que hablan acerca de la 

promulgación del Reino de los Cielos. Es importante resaltar que el microrrelato es el tercer acto 

de la sección narrativa a la que pertenece, y ocurre después de que el Espíritu descendió sobre 

Jesús en forma de paloma.  

1. P

Predicación de Juan el Bautista (3,1-3,12) 

2. B

Bautismo de Jesús (3,13-3,17) 

3. T

Tentaciones en el desierto (4,1-4,11) 

4. V
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Vuelta a Galilea (4,12-4,17) 

5. L

Llamamiento de los cuatro primeros discípulos (4,18-4,22) 

6. J

Jesús enseña y sana (4,23-4,25) 

 

El microrrelato que antecede a Mt. 4,1-11 es Mt. 3,13-3,17, donde Jesús fue bautizado por 

Juan Bautista. Al salir del agua, el Espíritu descendió sobre Jesús y una voz del cielo anunció: 

“Este es mi hijo amado, en quien me complazco”. Es evidente que Mt. 4, 1-11 se relaciona con el 

microrrelato anterior: Jesús recibió su identidad como Hijo de Dios en el relato del bautismo, y esa 

identidad recién asignada fue cuestionada en dos ocasiones por el diablo, en el relato que ocupa a 

este documento.  

Después de esto se encuentra el microrrelato de la vuelta de Jesús a Galilea, luego de 

enterarse que Juan había sido entregado. En el v. 14 el narrador anuncia que este desplazamiento 

ocurre con la finalidad de cumplir lo dicho por el profeta Isaías, y después de mencionar el texto 

bíblico señala que Jesús comenzó a predicar diciendo: “Convertíos, porque el reino de los Cielos 

ha llegado”. Esta predicación fue el resultado de haber recibido el Espíritu en 3,16, y tiene lugar 

después de que Jesús fue tentado en el desierto, lo cual corrobora la presencia del Espíritu en él. 

Además, la profecía indica que una luz nace en la tierra de Zabulón, lo cual se relaciona con el 

inicio del ministerio de Jesús y su confirmación como Hijo de Dios (Mt 4,1-11). 

 

● Delimitación del microrrelato 

Como expuso Marguerat (2000), hay cuatro criterios para delimitar un microrrelato: el 

cambio del tiempo, el cambio de lugar, el cambio de personajes y el cambio de tema. El autor 
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señaló que es necesario cumplir tres criterios para delimitar el relato de la forma correcta, pues 

cortar demasiado tarde o demasiado pronto sería desfigurar el relato. 

Cambio de tiempo 

Se refiere a las indicaciones cronológicas dentro del relato. Este criterio no se cumple en 

Mt. 4,1-11, pues ni el microrrelato anterior ni el posterior señalan cambios cronológicos que 

indiquen un cambio en la narración. 

Cambio de lugar 

Muestra las modificaciones especiales dentro del texto, como la descripción del 

desplazamiento de un lugar a otro. El criterio de lugar se cumple en Mt. 4,1-11, dado que en Mt. 

3, 13 Jesús estuvo en el Jordán, donde se llevó a cabo su bautismo, y permaneció allí hasta 3, 17. 

Posteriormente (4, 1), el narrador cuenta cómo Jesús fue llevado al desierto, donde se desarrolla el 

microrrelato que ocupa a este análisis, hasta Mt. 4, 12, que se refiere al regreso de Jesús a Galilea.  

Cambio de personajes 

Tiene que ver con los cambios que producen los actantes dentro del relato, es decir, su 

aparición o ausencia. El criterio de personajes se cumple en el texto que ocupa a este estudio, pues 

en el microrrelato anterior estaba Juan el bautista (3,13), pero en 4,1 salió del cuadro, y el narrador 

introdujo al tentador como un nuevo personaje, así mismo, aparecieron unos ángeles para servir a 

Jesús. Por otra parte, en 4, 12 no menciona al diablo ni a los ángeles, sino que la narración se centra 

solo en Jesús y su desplazamiento hacia Galilea. 

Cambio de tema 

Este criterio también se cumple, porque hasta Mt. 3,17 el narrador describe el bautismo de 

Jesús, pero en Mt. 4,1 anuncia su tentación, la cual tuvo lugar hasta 4,11, y en Mt. 4,12-14 se dio 
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el desplazamiento a Galilea. Por consiguiente, la delimitación del microrrelato corresponde a Mt. 

4,1-11, que hasta ahora cumple con tres de los criterios propuestos por Marguerat (2000). 

● Análisis de cuadros 

Los relatos se componen de cuadros que son microestructuras, las cuales le permiten al 

narrador ubicar personajes, señalar diferentes escenarios o presentar diversas situaciones. Con base 

en esto, el microrrelato de Mt. 4,1-11 está estructurado por cuadros de la siguiente manera: 

Cuadro 1 
(v1) Jesús siendo tentado en el desierto. Después de hacer un ayuno, 

finalmente siente hambre. 

Cuadro 2 

(v.2-3a) El tentador se acerca y le dice a Jesús que convierta las piedras en 

panes. 

Cuadro 3 (v.4) Jesús responde al diablo. 

Cuadro 4 (v.5-6) El diablo lleva a Jesús la Ciudad Santa y le propone que se tire abajo. 

Cuadro 5 (v.7) Segunda respuesta de Jesús al tentador. 

Cuadro 6 (v.8-9) El diablo lleva a Jesús a un monte alto y le propone que le adore. 

Cuadro 7 (v.10) Tercera respuesta de Jesús. 

Cuadro 8 (v.11a) El diablo deja a Jesús. 

Cuadro 9 (v.11b) Unos ángeles se acercan y sirven a Jesús. 

 

● Análisis de la trama (esquema quinario) 

Para la trama se aplica el esquema quinario, un modelo estructural que se ha “impuesto 

como canónico”, el cual descompone el texto en cinco momentos: situación inicial, nudo, acción 

transformadora, desenlace, situación final (Marguerat y Bourquin, 2000). Cabe aclarar que los 

modelos propuestos por el análisis narrativo (la estructura quinaria y el esquema actancial) no 

imponen un estereotipo al que todo relato debe necesariamente ajustarse (Marguerat y Bourquin, 
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2000), sino que los momentos del esquema se pueden utilizar según el tipo de relato y presentar 

propuestas narrativas múltiples. 

ESQUEMA QUINARIO 

Situación inicial 

1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser 

tentado por el diablo. 

2. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, 

al fin sintió hambre. 

Nudo (I) 3. Y acercándose el tentador, le dijo: 

“Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.” 

Acción 

transformadora (I) 
4. Mas él respondió: 

Desenlace (I) 
“Está escrito: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios.” 

Nudo (II) 

5.Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le pone 

sobre el alero del Templo, 

6. y le dice: 

“Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: A sus 

ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, 

para que no tropiece tu pie en piedra alguna.” 

Acción 

transformadora (II) 7. Jesús le dijo: 

Desenlace (II) “También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.” 

Nudo (III) 

8. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le 

muestra todos los reinos del mundo y su gloria, 

9. y le dice: 

“Todo esto te daré si postrándose me adoras.” 
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Acción 

transformadora (III) Dícele entonces Jesús: 

Desenlace (III) 

“Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, 

y solo a él darás culto.” 

Situación final 

11. Entonces el diablo lo dejó. Y he aquí que se acercaron unos 

ángeles y le servían. 

 

● Primera categoría: es la situación inicial, en la cual se señala el marco del 

microrrelato y se indica una carencia, cuyo intento de supresión mostrará el relato. 

Como se evidencia en el cuadro anterior, la situación inicial de Mt. 4, 1-11 es Jesús 

siendo llevado al desierto para ser tentado por el diablo; al cabo de un ayuno de 

cuarenta días y cuarenta noches, Jesús siente hambre. Entonces, se puede afirmar 

que la carencia del relato es la presencia del diablo intentando tentar a Jesús. 

● Segunda categoría: es el nudo, que constituye el desencadenamiento del relato, el 

cual introduce la tensión narrativa. El primer nudo se encuentra en el v. 3, donde el 

diablo le propuso a Jesús que transforme unas piedras en panes, introduciendo así 

tensión en la trama. 

● Tercera categoría: la acción transformadora, que corresponde al resultado de la 

búsqueda y cambia la situación inicial. Como se puede ver, la respuesta de Jesús a 

la primera tentación del diablo es la primera acción transformadora. 

● Cuarta categoría: es el desenlace, que corresponde a la supresión de la tensión 

mediante la aplicación de la acción transformadora. En este relato es el contenido 

de la respuesta de Jesús, la cual libera la tensión del relato. 

Este relato cuenta con otros momentos que cumplen las características del nudo, la acción 

transformadora y el desenlace. El nudo (II) se presenta cuando el diablo llevó a Jesús al alero del 
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Templo y le propuso que se tire desde allí, citando un salmo que asegura que el Señor enviará a 

sus ángeles para que no tropiece. Esta propuesta introduce de nuevo una tensión narrativa. La 

acción transformadora (II) es la reacción de Jesús, que aparece en el v. 7ª: “Jesús le dijo”, lo que 

da lugar al desenlace (II), que es el contenido de la respuesta de Jesús: “También está escrito: No 

tentarás al Señor tu Dios.”, la cual elimina la tensión narrativa. 

En el v. 8 tiene lugar el nudo (III) de la narración, que corresponde a cuando el diablo 

desplazó a Jesús a lo alto de un monte y le propuso que lo adore. Esta acción introduce una vez 

más la tensión narrativa al relato. La acción transformadora (III) es la respuesta de Jesús: 

“Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y solo a él darás culto.”, acción 

que elimina definitivamente la tensión narrativa y da paso a la situación final.  

La situación final es el nuevo estado adquirido por el sujeto a raíz de la transformación. 

Este último momento tiene lugar cuando el diablo desapareció de la escena y unos ángeles vinieron 

al servicio de Jesús. De esta manera, la situación inicial de Jesús cambió: primero estaba en el 

desierto siendo tentado por el diablo, y al final este le dejó y los ángeles entraron al cuadro. 

Personajes 

Después de haber desentrañado la trama es necesario abordar la dimensión manifiesta del 

relato, que son los personajes, quienes suscitan, visten y alimentan la trama. Marguerat (2000) 

propuso tres clasificaciones para los personajes, según su número, su presencia en el relato y sus 

rasgos constitutivos. El número se refiere a la forma singular o plural en la que se presentan los 

personajes. En cuanto a su presencia, el autor mencionó tres posibilidades: (1) el protagonista, el 

personaje que más aparece a lo largo del relato; (2) el personaje cordel o secundario, un personaje 

que desarrolla un papel menor a lo largo de la trama; y (3) el personaje figurante, quien desempeña 
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un papel pasivo o casi pasivo. Por último, según los rasgos constitutivos se pueden distinguir dos 

tipos de personajes: los planos, que se caracterizan por ser descritos en un solo rasgo; y los 

redondos, que son figuras constituidas por varios rasgos.  

Teniendo en cuenta estos criterios, es posible clasificar a los personajes de Mt. 4, 1-11 así: 

Personaje 

Tipo de personaje 

Frecuencia 

Número Papel en la trama Rasgos constitutivos 

Jesús Singular Protagonista (I) Redondo 
Jesús x 3 

Él x 1 

Espíritu Singular Cordel Plano Espíritu x 1 

Satanás Singular 
Protagonista (II) 

(antagonista)  
Redondo 

Tentador x1 

Diablo x 4 

Satanás x 1 

Ángeles Plural Cordel Plano  Ángeles x 2 

 

Jesús  

Es un personaje singular y protagonista, tomando como base el criterio de la frecuencia con 

la que es mencionado en el relato: tres veces se menciona con nombre propio y una vez por el 

pronombre “él”. La primera mención explícita que se hace está en 4,1, donde el narrador anuncia 

que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado; posteriormente, describe el ayuno 

de Jesús y el hambre que sintió. Poco después, el narrador mencionó a Jesús con el pronombre 

“él”, haciendo alusión a su respuesta ante la primera tentación. En el v. 7 lo vuelve a llamar Jesús 

de modo explícito, así como en el v. 10, en ambos casos para señalar la respuesta de Jesús ante las 

tentaciones del diablo. 
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En cuanto a la clasificación de Jesús respecto a sus rasgos, se tiene que es un personaje 

redondo porque se describe más de un rasgo acerca de él. Para empezar, el relato anuncia cómo 

Jesús fue guiado por el Espíritu, luego describe que sintió hambre después del ayuno. Además, el 

narrador demuestra su firmeza ante las tentaciones del diablo. 

El Espíritu 

El Espíritu es un personaje singular y cordel, dado que su acción se limita a llevar a Jesús 

al desierto. La breve mención que se hace del Espíritu conlleva a que este sea un personaje plano, 

pues apenas se menciona la influencia que ejerce sobre Jesús.  

El diablo 

En este microrrelato es un personaje singular y es protagonista por la frecuencia con la que 

aparece. Se menciona por primera en el v. 1, donde el narrador especifica la finalidad de Jesús en 

el desierto: ser tentado por el diablo. Posteriormente, se menciona en el v. 3 como el tentador, 

quien se acercó a Jesús para proponerle que transforme unas piedras en panes. Después, en 4,5 se 

menciona explícitamente como el diablo, al igual que en el v. 8; en ambas ocasiones este personaje 

intentó persuadir a Jesús. La siguiente mención tiene lugar en 4,10, cuando Jesús lo llamó Satanás 

y utilizó un hebraísmo. Por último, en el v. 11 el narrador lo llama nuevamente como diablo y 

anuncia su retiro de la escena.  

Respecto a su clasificación por los rasgos constitutivos, es un personaje redondo porque el 

narrador lo presenta con varias acciones, habilidades e intenciones. Cabe resaltar que la primera 

vez que el diablo aparece en el relato, el narrador especifica su función dentro de la trama. En su 

segunda aparición, lo menciona con un adjetivo que de entrada lo describe. 
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A propósito, los diferentes sustantivos que se emplean para referirse a este personaje llaman 

particularmente la atención: (1) diablo, que proviene del griego diabolos, cuyo significado es 

acusador, calumniador; (2) tentador (v. 3), es el papel que desempeña a lo largo del relato; y por 

último (3) Satanás, como lo identificó Jesús, nombre que proviene del hebreo Satán, que significa 

“oponente, adversario, acusador”.  

Ángeles 

Los ángeles son un personaje plural y cordel; son mencionados en el v. 6 y aparecen al final 

del relato en v. 11b, donde intervienen porque estuvieron al servicio de Jesús. Acerca de su 

clasificación según sus rasgos, se trata de personajes planos, pues cuando entraron en escena se 

pusieron al servicio de Jesús, una única característica.  

El marco 

De acuerdo con Marguerat, las acciones de los personajes se desenvuelven dentro de un 

marco determinado, en un tiempo, un lugar y un entorno social concretos, los cuales aportan 

significado a la trama. El marco expone el entorno de un personaje, además de señalar el dónde, 

cuándo y cómo se desarrolla la acción; también puede cumplir una función fáctica o metafórica, 

pero el lector es quien debe valorar el plano de significación en cada caso. 

Así mismo, el marco contribuye a la construcción de la atmósfera y la historia, por lo que 

puede convertirse en un factor determinante de la trama. A nivel metodológico, el marco temporal 

y geográfico surgen de la lectura del relato, a diferencia del marco social, para el cual es 

indispensable la crítica histórica y el conocimiento del mundo tanto del relato como del narrador 

(Marguerat, 2000) 
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5.1 Marco temporal 

Las referencias al marco temporal son de tipo cronológico, dado que este se enfoca en el 

tiempo contado de la historia, por tanto, describe el momento en que se ha desarrollado la acción 

o la duración de un proceso. Marguerat (2000) propuso dos tipos de tiempo en los que pueden 

tener lugar una acción, el primero es un tiempo mortal, el cual corresponde a datos históricos, y el 

segundo es un tiempo monumental, que comprende el tiempo de los orígenes y el del final. Como 

se mencionó, el tiempo puede tener un valor metafórico, que se indica siguiendo las partes de la 

jornada. 

En el microrrelato de Mt. 4,1-11, el narrador solo ofrece una referencia al tiempo mortal en 

4,2, donde anuncia que la tentación de Jesús ocurrió después de cuarenta días y cuarenta noches 

de estar ayunando en el desierto. El relato no presenta más datos del acontecimiento, no especifica 

en qué jornada tuvo lugar ni el tiempo que duró. 

El tiempo narrado tiene un valor metafórico dentro del relato, puesto que “el número cuarenta 

tiene un valor simbólico y teológico que indica el paso a una nueva generación, el tiempo necesario 

para que Dios transforme una situación” (Ropero, Triviño y Martín, 2016). Además, Moisés estuvo 

en dos ocasiones cuarenta días y cuarenta noches en el monte Sinaí (Ex 24,18; 34,28), ayunando 

en la segunda ocasión. También Elías llevó a cabo un viaje en ayunas, el cual duró cuarenta días 

y cuarenta noches (1 R 19,8). 

Marco geográfico 

En la Biblia, este marco se encuentra marcado por oposición, por un esquema geopolítico 

que se refiere al cambio entre ciudades, y es más marcado entre tierras judías y extranjeras. En 

otras ocasiones se presenta oposición por topografía (mar/tierra, tierras habitadas/ tierras 

desérticas), y finalmente se presenta oposición arquitectónica (interior/ exterior). 
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A lo largo del relato de Mt. 4,1-11 ocurren varios cambios geográficos. En el microrrelato 

anterior (3,13-17) Jesús fue bautizado en el Jordán, mientras en que en 4,1 fue llevado al desierto, 

por lo que se evidencia un contraste geográfico (río/ desierto). En el río Jordán está presente Juan 

Bautista durante el bautismo, momento en que el Espíritu desciende sobre Jesús y una voz del cielo 

lo llamó Hijo, mientras que la única voz que Jesús oyó en el desierto fue la del diablo. 

El desierto cumple función metafórica en el relato, pues a lo largo de Mateo está relacionado 

con Juan Bautista (3,1.3;11,7). Es posible que el autor pretendiera mostrar a Jesús como el sucesor 

de Juan el Bautista, en cumplimiento del anuncio de Mt. 3,3, de modo que se identifica a Jesús con 

el Señor. El siguiente cambio geográfico se da en 4,5, donde el diablo llevó a Jesús consigo a la 

Ciudad Santa, presentado una oposición (desierto/ciudad), y después al alero del Templo, y allí le 

dijo “Si eres Hijo de Dios, tírate abajo”. El Templo y la ciudad también tienen una función 

metafórica: representan el culto religioso judío. 

En 4,8 también ocurre un cambio geográfico, que es cuando el diablo llevó a Jesús a un 

monte, nuevamente presentando una oposición (ciudad/monte). A propósito, a lo largo del 

evangelio Jesús aparece en diferentes montes enseñando (5,1; 24,3), orando (14,21), sanando 

(15,29); en un monte sucede la transfiguración (17,1) y en otro los discípulos recibieron la gran 

comisión (28,16). Así pues, los montes tienen una connotación metafórica, pues en ellos Jesús 

demostró su autoridad; específicamente en este episodio, en el monte le ordenó a Satanás que se 

aparte, y este lo dejó. 

Finalmente, como se ha indicado, la inmediatez de los cambios geográficos tiene un valor 

metafórico, pues difícilmente se pueden llevar a cabo tales desplazamientos con la celeridad que 

expone el relato. 

Marco social 
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A diferencia de los anteriores, el marco social demanda el conocimiento de la crítica y la 

cultura histórica del relato, así como del mundo del narrador. El v. 1 señala que Jesús fue llevado 

al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Se debe considerar que, para la mentalidad 

circundante, el desierto representaba una tierra abandonada por Dios, debido a su aridez, por lo 

que muchos creían que en él habitaban los demonios (Lv. 16, 8-10).  

Más adelante, el diablo llevó a Jesús a la Ciudad Santa, refiriéndose a Jerusalén, 

específicamente sobre el alero del Templo. Cabe mencionar que este evangelio fue escrito cerca 

del año 80, es decir, la ciudad y el Templo habían sido destruidos. A pesar de esto, la figura del 

Templo es importante porque representa la autoridad judía religiosa. La comunidad mateana 

rivalizó con el judaísmo de corte fariseo, y es claro que el evangelista, al describir a Jesús en lo 

más alto del Templo, tuvo una pretensión metafórica de poner al mesías por encima de la 

religiosidad farisea. 

Finalmente, en Mt. 4,8-9 el diablo llevó consigo a Jesús a lo alto de un monte, donde le 

mostró los reinos del mundo y su gloria, y se los ofreció a cambio de que lo adore. Considerando 

que el imperio romano dominaba en Medio Oriente cuando el evangelio fue redactado, esta escena 

representa el culto imperial, en el que los emperadores se presentaban como deidades. 

 

Exceso de simbología 

En algunas ocasiones, el relato está tan cargado de valor metafórico que pierde su 

pertenencia al campo fáctico (Marguerat, 2000). En Mt. 4,1-11, la figura del diablo cumple con 

las características mencionadas. En primer lugar, los cambios de sustantivos con los que el autor 

se refiere a este personaje evidencian una intención metafórica en el relato; además, los 

desplazamientos que el diablo ocasiona difícilmente tienen un valor fáctico. 
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Anexo 2. El endemoniado de Gerasa: aproximación desde elementos del análisis 

narrativo a Lucas 8, 26-35 

● Texto 

Arribaron a la región de los gerasenos, que está frente a Galilea. 27. Al saltar a tierra, vino 

de la ciudad a su encuentro un hombre, poseído por los demonios, y que hacía mucho tiempo que 

no llevaba vestido, ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. 28. Al ver a Jesús, cayó ante él, 

gritando con gran voz: “¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no 

me atormentes.” 29. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre; 

pues en muchas ocasiones se apoderaba de él; le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, 

pero rompiendo las ligaduras era empujado por el demonio al desierto. 30. Jesús le preguntó: 

“¿Cuál es tu nombre?” Él contestó: “Legión”; porque habían entrado en él muchos demonios. 31. 

Y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. 32. Había allí una gran piara de puercos que 

pacían en el monte; y le suplicaron que les permitiera entrar en ellos; y se lo permitió. 33. Salieron 

los demonios de aquel hombre y entraron en los puercos; y la piara se arrojó al lago de lo alto del 

precipicio, y se ahogó. 34. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y lo contaron por 

la ciudad y por las aldeas. 35. Salieron, pues, a ver lo que había ocurrido y, llegando donde Jesús, 

encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, a 

los pies de Jesús; y se llenaron de temor. 36. Los que lo habían visto, les contaron cómo había sido 

salvado el endemoniado. 37. Entonces toda la gente del país de los gerasenos le rogaron que se 

alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Él, subiendo a la barca, regresó. 38. El 

hombre de quien habían salido los demonios, le pedía estar con él; pero le despidió, diciendo: 39. 

“Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo.” Y fue por toda la ciudad 

proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. 
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● Preguntas para niños y niñas  

Literal  

o ¿A dónde llegaron?  

o ¿Dónde está ubicada la tierra de los gadarenos? 

o ¿Cómo se describe al hombre de la ciudad?  

o ¿Qué hace el hombre al ver a Jesús? 

o ¿Qué responde el hombre cuando Jesús le pregunta el nombre? 

o ¿Dónde estaban los cerdos? 

o ¿Dónde entraron los demonios salidos del hombre? 

o ¿Qué pasa con el hombre después de que los demonios salieron? 

o ¿Qué hace la multitud? 

o ¿Qué hace el hombre al final? 

Inferencial  

o ¿Por qué el hombre vivía en los sepulcros? 

o ¿Por qué está el hombre endemoniado? 

o ¿Por qué Jesús le pregunta el nombre?  

o ¿Los demonios pueden entrar en los animales?  

o ¿Qué son los demonios? 

o ¿Qué es una legión?  

o ¿De dónde vienen los demonios?  

o ¿Qué piensa el hombre endemoniado? 

o ¿Qué piensa Jesús?  

Comprensión crítica 

o ¿El relato es realidad o fantasía? 

o ¿Los demonios son reales o fantasía? 

o ¿Es posible que los demonios pasen a los cerdos?  

o ¿Es posible que los demonios posean a una persona?  

Comprensión Sod- Religión 

o ¿Qué es la Biblia para usted? 

o ¿Qué le dice Dios a través de la lectura? 

o ¿Qué quiere Dios que usted haga? 

o ¿Qué le está revelando Dios de su plan?  

o ¿Qué le quiere decir a Dios sobre el texto? 

o ¿Qué le dice este pasaje acerca de Dios? 

o ¿Qué quiere Dios que usted cambie? 
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● Primera aproximación  

El relato titulado por la Biblia de Jerusalén “El endemoniado de Gerasa” es uno de los 

textos más conocidos y usados para hablar del demonio, y se aborda con las herramientas del 

análisis narrativo desde la enunciación lucana (Lc 8, 26-35), tomada por el evangelio de Marcos, 

donde se abrevia y mejora su estilo. El evangelio de Lucas se seleccionó porque es el libro de la 

Sagrada Escritura donde aparece la palabra demonio con mayor frecuencia (de las 53 veces que 

aparece el término δαιμονια en el Nuevo Testamento, 23 se encuentran en san Lucas), lo que 

muestra que es un tema fundamental para la comunidad lucana.  

A pesar de estar basado en otros textos el Evangelio de Lucas, es una obra con unidad 

interna, a la que su autor ha impreso de manera claramente visible el sello de su espíritu, 

de su arte literario y de su individualidad religiosa. (Schmid, 1968, p. 22) 

 

El narrador y la “voz” narrativa 

 En un primer acercamiento al relato, la intervención frecuente del narrador es notoria, pues 

desde el principio comenta el desplazamiento de los personajes, continúa con el encuentro del 

hombre endemoniado con Jesús y va describiendo cada uno de los sucesos. El narrador es 

extradiegético, dado que cuenta una historia de la que está ausente, pero también es omnisciente, 

porque conoce los acontecimientos y los procesos interiores de los personajes, por ejemplo, sabe 

que el hombre “tenía un demonio hace mucho tiempo”. Adicionalmente, describe los 

acontecimientos en tercera persona, aunque en algunos momentos entrega la palabra a los 

personajes, como en el caso de las preguntas (¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios altísimo?, ¿Cómo 

te llamas?). El narrador tiene una perspectiva próxima a los acontecimientos y narra los hechos 

como si ocurrieran ante los ojos del lector.  



222 

 

 

En cuanto a la “voz” narrativa, el texto del endemoniado de Gerasa está lleno de 

explicaciones del narrador, quien considera que son necesarias para que el lector comprenda mejor 

los acontecimientos que rodean el encuentro de Jesús con el hombre endemoniado. Por ello, 

procede a intromisiones importantes en el relato, focaliza los diálogos, se encarga de comentar y 

completar, mediante glosas explicativas, los datos que juzga insuficientes por sí solos. Así mismo, 

evidencia que las palabras con las que el hombre a se dirige Jesús son insuficientes: “Te ruego que 

no me atormentes”, por lo que explica el motivo del tormento: “había (Jesús) mandado al espíritu 

inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él”. Así 

pues, la función de la voz narrativa es aclarar detalles y establecer conexiones en el relato, con el 

propósito de que el lector entienda los motivos para valorar los actos correctamente.  

Este narrador conoce las situaciones de los personajes y busca que el lector sea una especie 

de cómplice, lo que muestra una clara intención en toda la narrativa: que el lector comprenda al 

hombre endemoniado como una persona que sufre, por tanto, presenta sus problemáticas y 

carencias, por eso lo describe “atado con grillos y cadenas”, y explica que el demonio lo llevaba 

al desierto (Lc 8, 29). Entonces, el narrador quiere que el lector entienda al hombre como quien 

recibe y es capaz de dar misericordia, incluso en la carencia interior, o en la particularidad de quien 

no entiende a Dios, llevándolo a configurar una perspectiva de hombre no solo carente de ropa y 

hogar, sino, sobre todo, carente de Dios. 

Los límites del relato 

Dentro del análisis narrativo, los límites del relato se conocen como la ubicación de este 

dentro de la totalidad de la obra. En el caso del texto del endemoniado de Gerasa está ubicado en 

la tercera parte del macrorrelato evangélico, es decir, en la totalidad del evangelio de Lucas, que 
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es la parte conocida como el “ministerio de Jesús en Galilea”. Esta sección inicia en Lc. 4,14, 

donde Jesús vuelve a Galilea después de la preparación en el desierto y comienza su ministerio en 

la sinagoga de Nazaret, continúa con una liberación, luego con una serie de sanidades y el llamado 

a los discípulos. Durante este trayecto en Galilea el itinerario de Jesús fue interrumpido por el viaje 

a Gerasa. 

El microrrelato anterior es la tempestad Calmada (Lc. 8,22-25). Esta secuencia narrativa 

articulada por Jesús, el personaje principal, lo muestra cruzando el lago, cuando de repente vino 

una “borrasca tal que la barca se anegaba y estaban en peligro”. No obstante, Jesús calmó la 

tempestad, lo que concluyó con una pregunta a los discípulos, y por supuesto al lector: ¿Dónde 

está vuestra fe? (Lc. 8,25).  

Posteriormente, Jesús se encontró con “un hombre de la ciudad poseído”, al finalizar (Lc. 

8,39) regresó a Cafarnaúm (Lc 8,40ª). El encuentro con el endemoniado inicia en Lc. 8,26, y se 

presenta un cambio de lugar (Gerasa - criterio de lugar), se da la introducción de nuevos personajes 

(el “hombre de la ciudad” - criterio de personajes) y una nueva situación de “exorcismo” (criterio 

de tema). Estos criterios son suficientes para establecer los límites del relato, pero por prudencia 

conviene contar con dos o tres criterios, en vez de determinar los límites de un microrrelato con 

base en uno solo (Marguerat, 2000). 

Cabe señalar que la visita de Jesús a Gerasa tiene una única intención: enseñarle al lector 

que Jesús puede liberar al hombre que sufre por estar atormentado por el mal exterior e interior, y 

al que el autor llama demonio. Jesús, al presentarse con sus elementos simbólicos 

(etimológicamente: lo que une), enfrentó los elementos diabólicos (etimológicamente: lo que 

divide) que preocupaban al hombre, es decir, elementos de quien entiende frente a quien no 

entiende la gracia y la salvación.  
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Una propuesta de análisis de cuadros para Lucas 8, 26-39 y el esquema quinario  

En la narrativa bíblica, los cuadros son la unidad más pequeña de un microrrelato, 

entendiendo que “el cuadro cambia cuando el narrador hace ver otra cosa al lector, cuando le ofrece 

otra imagen de conjunto u otra porción de imagen” (Marguerat, 2000, p. 1). 

A continuación, se presentan cada uno de los cuadros del relato, los cuales facilitan su 

comprensión en un plano general; también se muestra el esquema quinario, que en la narratología, 

desde la perspectiva de Larivaille, permite comprender la estructura narrativa del texto, enmarcada 

por la presencia de dos lindes narrativas (situación inicial y situación final), entre las que se 

establece una relación de transformación ubicada entre un nudo y un desenlace (Marguerat, 2000). 

 

Cuadros y esquema quinario Lucas 8, 26 -39  

  

A. SITUACIÓN INICIAL (v. 26- 27c): Jesús se encuentra con un hombre endemoniado. 

 

Cuadro 1 (v. 26): llegan al otro lado del lago (ubicación - oposición). 

Cuadro 2 (v. 27a): desciende él (Jesús) a tierra. 

Cuadro 3 (v. 27b): un hombre de la ciudad viene a su encuentro. 

Cuadro 4 (v. 27c): descripción de la situación del hombre - tenía un demonio (1); no vestía 

(2); no moraba en casa, sino en los sepulcros (3). 

 

B. NUDO (v.28ª -29): pregunta – tormento y esclavitud del hombre. 

 

Cuadro 5 (v. 28a): el hombre mira a Jesús - efecto (grito y postración) – Dijo:  
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Cuadro 6 (v.28b): pregunta (1) el hombre “¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios altísimo?” 

+ ruego (1) – no me atormentes (1). 

Cuadro 7 (v.29): comentario explícito del narrador (el lector comprende la pregunta del 

hombre a Jesús gracias a su explicación). 

 

C. ACCIÓN TRANSFORMADORA (turning point). (v. 30ª - 32 c) La intervención de 

Jesús. 

Cuadro 8 (v.30a): pregunta (2) Jesús – “¿Cómo te llamas?”  

Cuadro 9 (v.30b): respuesta el hombre – “Legión” (comentario explícito del narrador: 

porque demonios muchos habían entrado en él). 

 

(Narrador)  

Cuadro 10 (v.31): ruego (2) de los demonios para no ser enviados al abismo. 

Cuadro 11 (v.32 a): descripción de escenario. 

Cuadro 11 (v.32b): ruego (3) de los demonios para poder entrar en los cerdos. 

Cuadro 12 (v.32 c): autorización de Jesús.  

 

B1 DESENLACE (v. 33 – 34): libertad interna del hombre - movimiento hacia afuera de 

los demonios. 

Cuadro 13 (v.33): libertad interna del hombre - movimiento hacia afuera de los demonios. 

Movimiento hacia adentro (de los cerdos). 

Cuadro 14 (v.34): por parte de los demonios. Efecto del desplazamiento – en los cerdos. 

Efecto del desplazamiento en los cuidadores y anuncio a la ciudad. 
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A1 SITUACIÓN FINAL (v.35- 39): un hombre libre se sienta ante Jesús 

  

Cuadro 15 (v.35 a - e): posición frente a Jesús / encuentro con el hombre - nueva descripción 

– (1) de quien los demonios habían salido – (2) vestido - (3) sentado a los pies de Jesús. 

Cuadro 16 (v. 35f -36): miedo de la población – testimonio de los que habían visto. 

Cuadro 17 (v.37): ruego (4) de la multitud – para que Jesús se marche – Jesús sube a la 

barca y regresa.  

Cuadro 18 (v.38 a): ruego (5) - el hombre le ruega que le deje estar con él. – Jesús despide 

al hombre  

Cuadro 19 (v. 39): envió de Jesús a la casa (misionero autorizado por Jesús) – el hombre 

anuncia a la ciudad. 

Toda la narración Lucana está estructurada para que el lector no pierda ninguno de los 

detalles. El narrador maneja todo el episodio con una serie de comentarios explícitos que 

dinamizan cada uno de los microrrelatos, de esta manera prepara al lector para el encuentro de 

Jesús con el endemoniado, hasta que llegó a convertirlo en el misionero en la región de Gerasa. 

 

 

Los cinco ruegos dirigidos a Jesús  

Desde el análisis de cuadros es posible notar que el evangelista presenta cinco ruegos a 

Jesús por parte de los personajes, los cuales aparecen en el relato y se analizan a continuación. 

Ruego (1). Cuadro 6 – del hombre endemoniado - Te ruego que no me 

atormentes. 

Ruego (2). Cuadro 10 – De los demonios – Le rogaban que no los mandase a ir al 

abismo. 
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Ruego (3). Cuadro 12 - De los demonios – Le rogaban que los mandase a los 

cerdos. 

Ruego (4). Cuadro 17 - De la multitud – le ruega- pide a Jesús que se marchase. 

Ruego (5). Cuadro 18 – Del hombre libre - le rogaba que le dejase estar con él. 

 

En el relato se muestra que Jesús respondió a cada uno de los ruegos. El hombre 

endemoniado clamó: “te ruego que no me atormentes”, lo que muestra que la presencia simbólica 

de Jesús (que une) atormentaba al hombre que se encontraba sumergido en lo diabólico (lo que 

separa); es decir, en todo aquello que lo separaba de sí mismo, de la sociedad y de Dios; sin 

embargo, la intención de Jesús era no atormentarlo, sino liberarlo, llenarlo de gracia, iluminar su 

oscuridad, al igual que con todo aquel que permanece en la sombra, a fin de hacerle hallar la 

salvación. 

El segundo ruego es el de los demonios que ruegan a Jesús no ser enviados al abismo. 

En la versión de los LXX, αβψσοσ es la traducción más frecuente del hebreo tehom, que, 

en la cosmología del Antiguo Testamento, designa “las aguas primordiales” o las aguas 

bajo la superficie de la tierra, símbolo del caos originario sometido por el Creador. 

(Fitzmyer, 1987, p. 1) 

En efecto, Jesús les concedió su petición y no los envió al abismo. El ruego que aparece 

inmediatamente después también fue de los demonios, quienes le pidieron a Jesús que los envié a 

los cerdos, tal como lo hizo.  

En esta misma dinámica, la multitud le rogó a Jesús que se marche y él así lo hizo. 

Curiosamente, en la situación final, el hombre le pidió a Jesús que lo deje ir con él, pero Jesús no 

se lo permitió, ¿por qué?, ¿por qué Jesús cumplió los ruegos de todos, aún de los demonios, y no 

el ruego del hombre a quien hizo libre, el que se sentó a sus pies y se hizo discípulo? Porque el 

discípulo debe cumplir las peticiones de su maestro y no el maestro las del discípulo; es decir, el 
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hombre cambió su praxis al encontrarse con Jesús, se convirtió en discípulo y, por ende, debía 

permitir que su vida fuera un todo para el maestro, quien es luz de los que están en oscuridad, 

esperanza de los no la tienen y hogar de los desamparados. 

Mientras que en el relato los opositores recibieron respuesta a sus ruegos, al discípulo se le 

encomendó una misión: justamente ser discípulo, dado que lo fundamental del relato no es que el 

hombre ha sido “liberado de”, sino “liberado para” (Fromm, 2009). Tal vez esta sea la oportunidad 

para replantear el seguimiento a Jesús, quien ha llegado para quedarse, liberar y sanar.  

Esquema quinario: relaciones entre las secciones narrativas  

El esquema quinario es una figura de composición en la que los elementos en relación dos 

a dos están dispuestos paralelamente, y en el centro se puede descubrir la intencionalidad del autor. 

Por su parte, Marguerat (2000) presentó estas relaciones, aunque no las desarrolló. A continuación, 

se desarrollan las relaciones entre las partes del esquema quinario.  

A. SITUACIÓN INICIAL (v.26- 27c): Jesús se encuentra con un hombre 

endemoniado. 

 B. NUDO (v.28ª -29): pregunta – tormento y esclavitud del 

hombre. 

 C. ACCIÓN TRANSFORMADORA (turning 

point). (v. 30ª - 32c): la intervención de Jesús. 

 B1. DESENLACE (v. 33 – 34): libertad interna del hombre -

movimiento hacia afuera de los demonios. 

A1 SITUACIÓN FINAL (v.35- 39): un hombre libre se sienta ante Jesús. 

  

A – A1. Libre vestido y sentado a sus pies (Tres carencias – Tres bienes) - Situación inicial 

y situación final  

 

El texto inicia diciendo que “arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera 

opuesta a Galilea”, el término “opuesto” es un hápax, palabra que solo se encuentra documentada 
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una vez en todo el Nuevo Testamento, y no solo indica una ubicación topográfica, sino la división 

de dos mundos, el paso del judaísmo a la gentilidad, el paso de lo diabólico (lo que separa a alguien 

del otro) a lo simbólico (lo que lo une al otro). En este sentido, Gerasa se convierte en un lugar 

teológico que da identidad salvífica al que se arriesga y es capaz de salir al encuentro con el otro 

para liberarlo; es una ciudad que representa lo distinto, lo opuesto, una comunidad que no cumple 

la ley, lo que se muestra en la crianza de cerdos, y una comunidad de muerte, el lugar de los 

sepulcros. Para llegar a esta ciudad era necesario pasar en medio de los obstáculos, la tormenta, la 

oscuridad interior, la necedad, pero ante todo, la confianza plena en la luz.  

Por otro lado, Gerasa es una región donde los discípulos no eran capaces de entrar, por eso 

el narrador los omite de la escena, ¿será que quiso mostrar que tenían miedo a encontrarse con el 

otro?, o ¿quiso mostrar la dificultad de dar el primer paso? La pregunta de Jesús a los discípulos 

sigue resonando analépticamente: “¿Dónde está vuestra fe?” No se sabe, sin embargo, aunque el 

narrador en el texto omite a los discípulos, Jesús fue quien tomó la iniciativa de salvar al hombre 

en su integridad. 

 

¿Cómo encontró Jesús al hombre que necesitaba ser salvado? Tenía un demonio (1) –no 

estaba vestido (2) – no moraba en casa, sino en los sepulcros (3). 

El narrador deja ver al personaje como un hombre de la ciudad; antes que “un 

endemoniado” es un hombre, lo que muestra la importancia de no deshumanizar al personaje, 

quien, además, se encontraba atormentado, estaba desnudo y no tenía nombre ni hogar, “vive en 

los sepulcros”. Su tormento era interior, por los demonios, y exterior, causado por una sociedad, 

un imperio que rechazaba al que no comprendía. Por ese motivo, era enviado a los sepulcros, a un 

entorno de muerte. Aquí “lo demoníaco como angustia, se refugia en el mal y anhela el mal que 
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padece; se encierra en sí mismo y teme ser aniquilado por el bien” (Varo, 1995, p. 1). El hombre 

no mora en la casa, pero él mismo era una casa de oscuridad que perturba, así que él, sin ropa y 

sin hogar, invadido por el mal, salió al encuentro con Jesús. 

 

En Jesús cada una de las carencias son convertidas en bienes - De quien los demonios 

habían salido (1) – (2) vestido - (3) sentado a los pies de Jesús.  

El hombre tenía demonios y fue liberado; no tenía ropa y apareció vestido; no tenía casa, 

pero apareció a los pies de Jesús. Esto conlleva a decir que Jesús es el hogar del discípulo, el lugar 

seguro para el que se siente a la deriva y a la intemperie. Esto se acentuó en el momento del envío, 

de la misión; Jesús lo mandó a su casa y a los suyos, pero él “se fue, publicando por toda la ciudad 

cuán grandes cosas había hecho con él Jesús” (Lc. 8,39), así que por donde caminara se sentiría en 

casa, pues empezó a habitar en Jesús y Jesús en él. 

 

 

 

B- B1. Tormento y esclavitud del hombre - libertad interna del hombre (nudo - desenlace)  

El hombre miró a Jesús y su reacción fue un grito, porque quien sufre grita, y preguntó: 

“¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios altísimo?” En efecto, el endemoniado se sentía atormentado 

ante la presencia de quien lo podía liberar; es decir, la idea de ser libre y de alejarse del mal al que 

se había acostumbrado lo angustiaba. Este hombre sostenía cadenas que rompía exteriormente, 

pero no en su interior; el mal que lo llevaba al desierto lo hacía debatir entre querer ser libre y una 

pulsión de muerte casi patológica a lo que lo estaba destruyendo. No obstante, en el desenlace el 

hombre fue desprendido de sus demonios, y estos cobraron voz propia, así que la relación hombre-
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demonios se rompió, por lo cual se desplazaron a su lugar: los cerdos, animales que en el judaísmo 

representan lo impuro. Es por eso por lo que los demonios, al encontrarse con Jesús, se fueron con 

la impureza a un barranco. 

 

C. Acción transformadora (turning point). (v. 30ª - 32c): la intervención de Jesús “¿Cómo 

te llamas?” 

La acción de Jesús para transformar a un hombre endemoniado en un discípulo está en el 

centro del relato, cuando le preguntó “¿cómo te llamas?” Cabe aclarar que, en el contexto del 

judaísmo, preguntar por el nombre es hacer referencia a la misión, a la esencia del sujeto. El 

hombre no pudo responder con claridad, así que lo hizo con una especie de categoría numérica: 

“legión”, precisamente porque no tenía claridad sobre su misión ni sabía cuál era su esencia.  

Aquí se identifica la voz de lo diabólico, que difumina la identidad del discípulo, la apertura 

a la unidad, pero interrogar al hombre, su esencia, su misión e identidad hizo que este comprendiera 

a Jesús en su vida y despertara a la praxis en la construcción del Reino de Dios. Jesús se hizo 

presente en Gerasa en representación de lo simbólico: en un acto de amor se encontró con lo 

diabólico y configuró una praxiología de lo simbólico, como elemento unificador mediante el cual 

el sujeto se comprende desde Cristo, y no desde sus demonios, que a la larga solo traen 

perturbación interior o exterior, es decir, distracción del verdadero hombre. 
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