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Alguien en la vida 

 

 Aunque ya no tan usualmente, pero sigue oyéndose todavía la expresión que por 

muchos años reflejó la preocupación de los padres con respecto a sus hijos, y en algunos 

casos de los maestros con respecto a sus alumnos: ser alguien en la vida. 

 

 La palabra “alguien” se usa para referirse a una persona que ni se nombra ni se 

determina (esto es, que no puede identificarse pues no se sabe cuál es su sexo ni su 

edad) y su antónimo son las palabras “nadie” o “ninguno”. Este es fundamentalmente su 

significado, pero cuando se utiliza con el verbo ser, se usa para designar a una persona 

de importancia o de cierta valía. 

 

 Ser alguien en la vida, entonces, supone destacar en algo, ser bueno en algo, no 

perderse en el anonimato de una vida gris e inadvertida. Para ello, se repetía, hay dos 

vías: el estudio y el trabajo. O la combinación de ambas. Y ejecutarlas con 

responsabilidad, esfuerzo, creatividad, dedicación, disciplina… de manera de 

trascender, de diferenciarse, de no caer en ser “nadie”. 

 

 Juan Domingo Argüelles (2004), en su libro Leer es un camino (Paidós: México) 

expone –mitad ironía, mitad cruda realidad- una reflexión sobre este asunto: “Para ser 

alguien en la vida no es premisa fundamental ser lector; a veces, por el contrario, la 

mucha lectura estorba, distrae y desvía. Los ricos hacen dinero, no lecturas; los 

detentadores del poder político hacen política, no prácticas de lectura, Y, sin embargo, 

ricos y políticos no se cansarán de alabar las virtudes del libro y de la lectura como 

medios de superación social”. 
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 Efectivamente, para tener éxito en la vida no es “premisa fundamental” ser 

lector, pero ayuda. Y mucho. Al menos para la gran mayoría. Además de los sentidos, la 

lectura es un instrumento de aprehensión del mundo, y éste se va ampliando en la 

medida en que lo hace aquélla. 

 

 Tener o no a la lectura como un valor depende del tipo de alguien que se quiera 

ser, porque la lectura da otro tipo de satisfacciones y de logros diferentes al dinero o al 

poder político. La lectura tiene que ver con el desarrollo de capacidades personales que, 

incluso, en un momento dado pueden llevar al logro de otras metas. Esto me recuerda a 

una frase realmente celebrable, de quien no recuerdo el autor: “Quien lee no está 

haciendo algo; se está haciendo alguien”. 
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Antes de leer un libro 

 

 A mí, como a muchos docentes, sobre todo de educación media superior y 

superior, nos ha tocado ver a jóvenes estudiantes buscando en un mar de libros y 

fotocopias la información requerida para armar un trabajo que deben de entregar –por 

regla general- al día siguiente. Angustiados, desesperados, toman un libro y luego otro y 

otro más y los van hojeando de adelante hacia atrás o viceversa, o abriéndolos al azar, 

con la esperanza íntima de que, en un momento dado, al dar vuelta a una hoja ¡oh, 

sorpresa! allí esté, justamente, con todas sus letras, la información que se andaba 

buscando. 

 

 Esta situación (que puede deberse también a una falla de planeación del 

docente), evidencia una falla grave en la metodología de la búsqueda de la información. 

Muchos estudiantes deambulan por pasillos o ficheros buscando algo que no tienen 

claro qué es, topan con un título que contiene alguna palabra relacionada con el trabajo 

y con la idea de que “aquí ha de venir algo” se ponen a hojear esperando el milagro. 

 

 Para un efectivo encuentro de la información hay que hacer una búsqueda 

adecuada. Eso reduce el tiempo, el esfuerzo y el estrés implicados en el trabajo. Antes 

de leer el contenido, es necesario que el estudiante evalúe el libro, que lo vea, valore y 

analice con cuidado y detenimiento. 

 

 Alexander Luis Ortiz Ocaña, un académico del Centro de Estudios Pedagógicos 

y Didácticos de Barranquilla, Colombia, propone tomar en cuenta ocho aspectos antes 

de leer un libro: 1) Leer –y sobre todo interpretar- el título del libro para ver si 
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corresponde con el tema buscado. 2) Analizar el índice prestando atención especial al 

título de los capítulos. 3) Revisar con detenimiento los subcapítulos y demás divisiones 

de aquellos capítulos susceptibles de ser útiles. 4) Ubicar el lugar y la fecha de edición 

del libro para determinar su vigencia, ya que puede contener información relativa a aun 

entorno no aplicable al trabajo o de datos ya caducos. 5) Leer el prólogo o presentación 

del libro (si lo tiene) a fin de identificar objetivos, lectores a quienes va dirigido y 

personas que participaron en la su elaboración. 6) Leer la introducción del libro (que 

maneja información diferente al prólogo) para ubicar las ideas o teorías en que se 

fundamenta el texto y su importancia teórica o práctica. 7) Leer el epílogo o 

conclusiones dadas por el autor para inferir la orientación, el tratamiento y el alcance 

del contenido. 8) Revisar el glosario de términos para comprobar si el tema buscado 

aparece desarrollado en el contenido del libro. 

 

 La propuesta puede parecer, en principio, engorrosa y difícil, pero su utilidad es 

indudable para una eficaz búsqueda de información. Si tomamos en cuenta que esta 

revisión sólo lleva minutos (pues aún la lectura de prólogo, introducción y conclusiones 

pude hacerse mediante una lectura rápida), el tiempo destinado a ello será sin duda una 

inversión redituable.  

 

Hacer que los estudiantes valoren un libro antes de comenzar a buscar 

desordenadamente tiene que ser una enseñanza y preocupación de los docentes; a ellos 

les corresponde fomentar este aprendizaje, y a los alumnos convertirlo en un hábito. 
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Aprender a aprender 

 

 Una de las características de nuestra época es la facilidad con que se puede 

acceder a información sobre casi cualquier tema. Los medios masivos de comunicación 

–y en especial el Internet- ponen a disposición de cualquier persona un cúmulo de datos 

que en otros tiempos hubiera sido imposible de imaginar. Basta teclear el nombre de un 

tema para que la Red ofrezca cientos (y a veces miles) de referencias. 

 

 Esto conlleva un riesgo, el del plagio, el de presentar como propias las ideas de 

otros, sobre todo cuando pedimos que los alumnos investiguen un tema sin establecer 

criterios que garanticen que tras la información presentada hay un proceso de reflexión 

–esto es, de aprendizaje- y no solamente una copia de material de otros: cortar y pegar. 

 

 Hoy más que nunca, entonces, para los estudiantes de cualquier nivel, se hace 

evidente la necesidad de saber qué y cómo buscar; cómo moverse en ese océano de 

datos sin perder la brújula; cómo distinguir el grano de la paja. Ahí hay una gran 

responsabilidad de los docentes. Tal vez muchos no nos hemos dado cuenta, pero hemos 

sido ampliamente rebasados por la cantidad de información disponible, que el modelo 

tradicional del maestro que es el único que sabe y que los datos que surgen de lo que 

conoce son los que el alumno debe absorber porque no hay otros, ya no tiene vigencia. 

 

 El docente actual debe ser ante todo un mediador. El ejercicio de la docencia 

desde ya precisa de habilidades a desarrollar que apoyen, guíen y conduzcan al alumno 

en la construcción de su propio aprendizaje: que lo ayuden, de manera efectiva, a 

aprender a aprender. 
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 Esto implica necesariamente desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje, 

entrenar en el uso de habilidades cognitivas como evaluar, discernir, comparar, 

jerarquizar, analizar, sintetizar, deducir, etc. El apoyo de un elemento humano cercano y 

confiable siempre será un factor necesario para un aprendizaje relevante. Y eso es un 

reto para los docentes de hoy, y sobre todo de mañana. Esta condición revalora el 

trabajo del docente, pero al mismo tiempo le impone nuevas metas a alcanzar. 

 

 Un educador del siglo XXI, a diferencia de sus ancestros, no será más el único 

que sabe y que proporciona la información que considera que sus alumnos requieren. 

Una somera indagación confirmaría lo que ya se sospecha: los alumnos tienen más 

conocimiento de sitios y páginas de dónde encontrar lo que buscan que los propios 

maestros, sobre todo si éstos tiene un buen número de años de servicio. Bienvenidos al 

futuro. 
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Aprender a leer 

 

 Por estas fechas, en cientos de escuelas diseminadas en ciudades, pueblos, 

rancherías y comunidades, miles de alumnos recién inscritos en el primer grado de 

primaria inician formalmente el aprendizaje de la lectura y, con ello, el dominio de una 

actividad privilegiada para el logro de aprendizajes, así como para el desarrollo personal 

y social. Tal vez ahora no sean concientes de ello, pero la lectura les brindará, toda la 

vida, la posibilidad de conocer y conocerse, de aprender y enseñar, de conocer otras 

vidas y de comprender su propia vida. 

 

 En las aulas están ya los libros de texto. Maestras y maestros seguramente ya 

han empezado en esa lenta, noble, laboriosa tarea de enseñar a leer. Para hacerlo, cuenta 

con su preparación profesional, con su experiencia y con una serie de materiales de 

apoyo para guiarlo en su práctica docente. Estos tres elementos serán el sustento para 

las actividades que lleve a cabo en la enseñanza de la lectura, y que constituyen, a fin de 

cuentas, su método, su propia manera de sacar a los alumnos adelante. 

 

 La Secretaría de Educación Pública, en este caso, no impone el trabajo con un 

determinado método, dando por hecho que, con cualquiera  de ellos, si son 

correctamente trabajados, el alumno aprenderá a leer. Y leer significa comprender un 

texto. Hay dos grandes maneras de aprender a leer y en donde pueden acomodarse los 

diferentes métodos: una está basada en el aprendizaje del código (letras, sílabas, 

palabras y su correspondencia fonética) y la otra basada en la construcción del sentido 

(textos completos, coherentes y significativos). En el siguiente cuadro se presentan 

algunas características de estas maneras.  
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BASADA EN EL CÓDIGO BASADA EN EL SENTIDO 

- antes de leer, el niño tiene que aprender 

a descifrar 

- el niño es un lector desde el principio 

- el alumno no sabe leer y el maestro le 

enseña  

- el alumno aprende a leer y el maestro 

es un “facilitador” y un guía 

- para la comprobación del aprendizaje se 

hace énfasis en que el alumno pueda 

hablar sobre las partes del texto 

- para la comprobación del aprendizaje 

se hace énfasis en la comprensión lectora 

- el aprendizaje de la lectura y la escritura 

es simultáneo 

- el aprendizaje de la escritura es 

normalmente posterior al de la lectura 

- se aprende a leer en un manual o libro 

de texto único 

- se aprende a leer con un conjunto de 

textos significativos 

- el producto de la lectura es el centro de 

interés del aprendizaje 

- el proceso de la lectura es el centro de 

interés del aprendizaje 

- el proceso se hace por etapas: primero 

el aprendizaje de las correspondencias 

sonido-grafía, y después acceso al 

sentido mediante la oralización 

- el procedimiento se hace en forma 

global, descifrando y construyendo el 

sentido a la vez 

- el maestro considera la comprensión 

como una tarea del alumno 

- el maestro se involucra en la 

construcción del sentido (y de la 

comprensión) con el alumno 
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 Una de las conclusiones a que han llegado diversos estudiosos del proceso de la 

lectura, es que el método influye en la forma como el alumno aprende a leer, pero no 

es determinante. En otras palabras, con cualquier método puede aprenderse a leer, 

aunque es recomendable el basado en la comprensión del sentido. 

  

Como quiera que sea, la aventura de aprender a leer ha comenzado para muchas 

niños y ésa es una de las grandes satisfacciones que la vida habrá de darles. 
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Aprendiendo a escribir 

 

 Para un niño de cinco, seis, siete años, aprender a escribir constituye un gran 

paso en la construcción de su personalidad. Una de las primeras cosas que aprenden a 

escribir es su propio nombre. Este acto, tan sencillo en apariencia, provoca en ellos 

confianza, autoestima, sensación de poder, de pertenencia, de presencia; percepción de 

ser y estar a través de la escritura. Para el desarrollo de la personalidad de un niño tan 

trascendente como el poder decir su nombre, es el plasmarlo en letras. 

 

 Para escribir aún las cosas más sencillas, los niños tienen que aprender un 

conjunto de reglas, algunas muy elementales y que tal vez ya han intuido cuando 

observan escribir a otros. “Los niños deben aprender de los adultos que las letras 

comienzan del lado izquierdo y pasan al derecho, empiezan por lo alto y descienden, 

que se dejan espacios entre las palabras, pero que las letras de las palabras se mantienen 

bastante unidas”. Esto lo afirma Dorothy H. Cohen en su libro Cómo aprenden los niños 

(BAM. México: 1997). 

 

 Comenta la autora que estos principios que a nosotros, escritores ya 

competentes, nos resultan ahora, muchos años después, de una asombrosa sencillez, no 

son tan fáciles para quien está aprendiendo. En estos inicios, muchos niños tienden a 

escribir de derecha a izquierda, o en diagonal, o de abajo hacia arriba, intercalando 

mayúsculas y minúsculas, o dibujando la letra en sentido inverso a lo que se 

recomienda. Conozco gente que conserva el hábito de escribir una letra con el 

movimiento inverso y eso es muy notorio, salta a la vista inmediatamente, y aunque no 

pasa nada, no deja de ser un hueco no rellenado en el esquema de la escritura. Con la ya 
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en desuso letra cursiva (también mal conocida como “manuscrita”) no era posible que 

sucediera eso, ya que –como recuerdan los que lo recuerdan- el lápiz, en un movimiento 

fluido y suave, no debía despegarse del papel sino hasta terminar la palabra. 

 

 Muchos adultos todavía recordamos las innumerables planas que tuvimos que 

hacer para llegar al dominio de la lateralidad y al dominio de los trazos que cada letra 

exige para no confundirse con otras, esto último conocido como la legibilidad en la 

escritura. 

  

 Dado que la lectura sigue la misma dirección (izquierda-derecha, arriba-abajo), 

es evidente que el entrenamiento de la lateralidad en los niños pequeños es una gran 

ayuda para el momento de enfrentarse a la lectoescritura. Esto puede hacerse a través de 

juegos o ejercicios sencillos que aparentemente no tengan relación con leer o escribir, 

pero que van configurando los esquemas cognitivos, preparándolos para el momento de 

tomar un lápiz o pasar los ojos sobre un texto. 

 

 Dorothy Cohen afirma: aprender cualquier habilidad es una tarea prolongada y 

ardua que requiere práctica, paciencia, persistencia y confianza. Aprender a escribir no 

es fácil, pero el esfuerzo vale, con mucho, la pena. Es, como lo decíamos, un gran paso 

en la vida. 
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Bibliotecas 

 

Siempre he tenido un gran respeto por las bibliotecas. Me imponen, como creo 

que le pasa a mucha gente. Pero mientras yo logro controlar esa ansiedad, me parece 

que otras personas –por diferentes motivos- no lo hacen y entonces las evitan, no 

forman parte de sus itinerarios cotidianos de diversión, como pueden ser el cine, la 

disco o el campo.  

 

Si el libro ha sido en prácticamente todas las razas y los tiempos un objeto 

apreciado como un bien cultural, las bibliotecas son, entonces, las depositarias de la 

cultura de la humanidad. Tan antiguas como el libro mismo, estas instituciones 

resguardan ese patrimonio y, a la vez, lo ponen a disposición de otros.  

 

Cuando hablamos ahora de bibliotecas podemos ubicarlas en tres grandes 

campos: las públicas, creadas y mantenidas por el Estado como un servicio para la 

población en general; las escolares, conformadas en los distintos niveles de formación 

escolar como un apoyo a la actividad educativa; y las personales, generadas a partir de 

intereses particulares o por el aprecio a la actividad lectora. Todas ellas cumplen –o 

debieran cumplir- una función. ¿Cuál es el sentido de formar una biblioteca de cualquier 

tipo sin que se convierta en una mera acumulación de libros?  

 

En el caso de las bibliotecas públicas hay una subutilización no imputable (al 

menos del todo) a las propias bibliotecas, sino al interés que tiene la población en 

general hacia ellas. ¿Cuántos padres de familia hemos llevado a nuestros hijos a conocer 

y disfrutar de una biblioteca como los llevamos a La Piedra Lisa para que conozcan y 
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disfruten? En términos generales las bibliotecas se perciben como un lugar de trabajo y 

no de entretenimiento: hay que ir porque es necesario, porque ahí está la solución de un 

trabajo generalmente impuesto por otros, por los maestros, de ahí que no es de extrañar 

que los usuarios más frecuentes sean estudiantes de secundaria o preparatoria que 

acuden a “investigar” un tema. La cara amable de la biblioteca, la que plantea la 

posibilidad de acceder a sus tesoros, es todavía un aspecto que no se ha desarrollado lo 

suficiente.  

 

El sentido de las bibliotecas escolares depende mucho de la iniciativa del 

director de la escuela y de los docentes en general. Ellos debieran ser los primeros y 

más interesado usuarios. Aunque en algunas escuelas se les da a los acervos y a los 

locales un uso activo, en muchas otras son solamente depósitos de libros tenidos a buen 

resguardo del alcance de los alumnos. “Para que no se pierdan”, se argumenta. Lo cierto 

es que, dependiendo de la sensibilidad de los maestros pueden ser lugares dinámicos de 

encuentro con la información y la recreación, como lo mismo pueden pasar semanas sin 

que llegue ningún alumno, por su cuenta, a solicitar un material.  

 

La biblioteca pública y escolar debieran, por su naturaleza y su función, asumir 

un rol más activo y propositivo, de acercamiento real al usuario y al posible y potencial 

usuario; seducir igual al que lee mucho que al que lee poco o no lee; promocionar de 

manera más eficaz la fascinación por su contenido: hacerse desear, pues. 

 

En la formación de una biblioteca personal mucho tiene que ver el sentido de 

pertenencia, nuestro natural instinto de atesorar lo que nos gusta. Es una orgullosa y 

resguardada propiedad, muchas veces hasta el límite de los celos. Pero bien pudiera ser 
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más abierta y compartida. Hay que darle a los libros el trato que se merecen, y un libro 

sólo cumple cabalmente su función cuando es abierto y leído por alguien. Hay también, 

entonces, que propiciar el movimiento en la biblioteca personal. El riesgo es, claro, que 

algunos libros se pierdan para siempre, pero ¿no está igualmente perdido un libro que en 

un estante lleva años sin abrirse?  

 

Todo mundo parece coincidir en que las bibliotecas son necesarias. ¿Para qué y 

para quién? Ahí la coincidencia ya no es tan general. 
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Caminar a oscuras 

 

 “El que no sabe, es como el que no ve”, le oí decir varias veces a mi padre. Y 

hoy la lectura del libro Los textos expositivos (Santillana. México: 1999) volvió a 

recordármelo. Aquí el autor, Emilio Sánchez Miguel, utiliza una imagen parecida para 

hablar sobre la falta de comprensión en la lectura. 

 

 En 1988, en España, dos académicas (Janet Hinchley y Bety Ann Levi) 

realizaron un estudio que consistió en presentar a diversos niños de escuela primaria una 

serie de textos narrativos organizados lógicamente, y otra serie cuyo contenido estaba 

desorganizado. Los resultados anotan que hubo mayor rapidez y acierto con los cuentos 

organizados que con los que no, fundamentalmente –dicen-  porque con los no 

organizados los niños se desconcertaban al descubrir que el texto no seguía la estructura 

que muchos otros cuentos conocidos por ellos con anterioridad, seguían. Es decir, los 

niños del estudio contaban ya con lo que llamamos conocimientos previos sobre el 

cuento. 

 

 Estos conocimientos previos son los saberes que cada uno posee, y que en el 

interior de la mente se acomodan relacionándose entre sí, formando lo que conocemos 

como esquemas. Estos esquemas son los que les hicieron sentir a los niños del estudio 

que algo no iba bien, que no cuadraba. Cuando los conocimientos previos son 

pertinentes con  el contenido del texto, los lectores avanzan de forma más o menos 

segura, lo que deviene en la comprensión de lo leído; cuando no es así, el avance es 

lento, titubeante y con baja comprensión. Sobre estos últimos tipos de lectores, Sánchez 

Miguel anota:  
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 "Su relación con el texto es como caminar a oscuras. Como abrir una puerta y 

entrar en una habitación sin tener ninguna expectativa concreta, y reconocer según 

avanzamos, una silla, luego otra y otra; más allá una mesa, después una ventana, y, de 

repente, al fondo, un pizarrón… Los lectores competentes, por el contrario, saben de 

antemano que la puerta que abren es la puerta de un aula. No saben si es un aula 

grande o pequeña, pero esperan encontrar sillas, mesas y pizarrón (aunque no sepan 

qué tipo concreto de sillas, mesas y pizarrón).” 

 

 Retomando esta imagen, podríamos decir que para quien no sabe que está 

entrando en un aula, todo con lo que se topa es desconocido y no encuentra relación 

entre un objeto y otro; todo, pues es importante y no sabe con qué más se encontrará. 

Para quien sus conocimientos previos le indican que está entrando a un aula, cada cosa 

encontrada va adquiriendo sentido y configurando un todo acorde con el esquema que 

de un aula tiene. 

 

 Por ello, es fundamental que antes de encarar un texto tengamos el cuidado de 

verificar qué ideas tienen nuestros hijos o alumnos sobre el texto que van a leer, 

confirmar cuánto hay en sus esquemas sobre el tipo de texto y el contenido. Una ayuda, 

una orientación antes de leer les servirá para moverse mejor en el texto, para no caminar 

a oscuras. 
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Coherencia y cohesión 

 

 La lectura implica un proceso interactivo entre lector y texto; es decir, entre 

ambos hay un intercambio de información y conocimientos que hacen posible 

reconstruir el significado del texto y su sentido. Así, el sujeto no es un recipiente vacío 

en donde se vuelca el contenido del escrito, sino que debe asumirse como un lector 

activo, que aporta desde el inicio sus conocimientos lingüísticos, generales y los 

antecedentes que pueda tener sobre el tema. Dos recursos que ayudan a la comprensión 

del texto (y que se aprenden desde el uso del lenguaje oral) son la coherencia y la 

cohesión.   

 

 La coherencia de un mensaje está determinada por las relaciones lógicas que se 

establecen entre las distintas ideas expresadas. Un ejemplo: (1)Aura necesita comprar 

cebollas. (2)Es un ingrediente necesario para el platillo que ella piensa preparar. (3) El 

mercado está lejos. Este texto presenta coherencia porque la idea fundamental gira 

alrededor de la palabra “cebollas”, que enlaza a las oraciones 1 y 2. La oración 3 

mantiene su coherencia porque el mercado es el lugar donde pueden encontrarse las 

cebollas. La coherencia de un texto se ve grandemente incrementada cuando se usan 

nexos que unen las ideas: Aura necesita comprar cebollas, y como es un ingrediente 

necesario para el platillo que ella piensa preparar, tendrá que ir a pesar de que el 

mercado está lejos pues ahí las encontrará. En este sentido, expresiones como las 

añadidas pueden no aparecer en el texto, pero un lector activo llena esos huecos a partir 

de los conocimientos previos que tiene sobre el tema. A este “llenar los huecos” se le 

llama inferencia. La coherencia, entonces, es un hilo conductor que une las diferentes 

ideas de un texto, que les da un núcleo alrededor del cual giran las expresiones en una 
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relación lógica, y que se encuentra tanto en una expresión breve (el ejemplo anotado), 

como en una cuartilla, un capítulo o un libro entero. En este sentido, una expresión 

incoherente sería, por ejemplo: Aura necesita comprar cebollas. Los platillos son caros. 

El cine está cerrado. 

 

 La cohesión, por su parte, está dada por la presencia de expresiones cuya 

interpretación depende de otras expresiones que aparecen en el mismo texto y que 

funcionan como enlace entre las ideas. La más importante fuente de cohesión textual es 

la anáfora. Mediante ella se hace referencia a expresiones ya nombradas sin tener que 

repetirlas. Así, en el ejemplo (1)Aura necesita comprar cebollas. (2)Es un ingrediente 

necesario para el platillo que ella piensa preparar. (3) El mercado está lejos, la 

expresión “ella” e “ingrediente necesario” de la expresión 2, son, respectivamente, 

anáforas de “Aura” y “cebollas” de la expresión 1. El uso de anáforas le da fluidez y 

variedad al texto, evitando las repeticiones, la monotonía y la pobreza del lenguaje. 

Hay, sin embargo, cuando el texto no está bien construido, un riesgo, el de la 

anfibología o expresión ambigua a la que puede dársele más de una interpretación, 

como en el caso de “Vi a la tía de usted que paseaba en su coche”, que no deja claro de 

quién es el coche. 

 

 En gran medida, la comprensión global de un texto depende entonces de dos 

aspectos: por un lado, de la coherencia y cohesión interna con que el texto esté 

construido; y por otro, de los conocimientos previos con que el lector se enfrenta al 

texto, lo que le permitirá darle sentido al escrito y reconstruir internamente esa 

coherencia y cohesión. 
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Colaboradores de la comprensión 

 

 Como se sabe, la comprensión es el resultado de un largo proceso interno que 

involucra aptitudes, habilidades, estrategias, conocimientos, estilos y situaciones de 

aprendizaje, objeto y objetivos de aprendizaje… todo esto y más para que, a la 

velocidad de la luz, todo lo que un instante antes estaba disperso y fragmentado, en el 

momento en que se prende el foco, se arme como un rompecabezas y adquiera, de 

repente, coherencia y sentido. 

 

 Siendo una elaboración interna de significado y sentido, la comprensión es, por 

naturaleza, intransferible. Nadie puede, ni comprender por otro, ni hacer la transfusión 

de la propia comprensión para otro. Lo que sí puede hacerse es propiciar, crear las 

condiciones adecuadas para que quien no ha comprendido, vaya, paso a paso, andando 

ese largo y sinuoso camino que lo llevará a su propio y personal momento de 

iluminación. 

 

 Pero aún siendo un proceso de conexiones internas, y en el caso específico de la 

lectura, hay factores externos que inciden en la comprensión. José Quintanal Díaz (Para 

leer mejor. Ed. Bruno. Madrid:1995) habla de cuatro: atención, voluntad, texto y 

ambiente. Como puede advertirse, en las dos primeras interviene el sujeto y en las dos 

últimas no. 

 

 La atención tiene que ver con la disponibilidad de las vías perceptivas y 

receptivas para enfocarlas hacia un estímulo determinado (en este caso la lectura) sin 

permitir que la propia volatilidad del pensamiento u otros distractores obstruyan la 
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construcción de la comprensión. Estar atento implica estar concentrado, percibiendo el 

sentido global y el detalle, estableciendo las conexiones necesarias, dedicando el 

esfuerzo y el momento al trabajo que se realiza. 

 

 La convicción, el estado de ánimo o –como dijera un maestro- la voluntad de 

querer, son fundamentales para lograr la comprensión. Esa ansiedad generada por 

encontrar repuestas, y que en ocasiones llamamos motivación, genera la actitud 

adecuada para emprender y realizar la tarea con buen ánimo. Lo contrario, la falta de 

motivación, el desagrado o la sensación de hacer algo a fuerzas, son elementos 

inhibidores de la comprensión. 

  

Por su parte, el texto tiene un rol fundamental en la comprensión, pues ésta 

depende de varias cosas que proporciona el escrito: una es el tipo de texto (narrativo, 

descriptivo, dialogado, poético…), su intención (informativo, analítico, literario, 

persuasivo…), su formato (ensayo, artículo, cuento, crónica…) su estructura (lineal, en 

círculo, alternada…), y su contenido (la manera en que están expuestas y desarrolladas 

las ideas). Todos estos aspectos interactúan con el lector y dependerá de cada uno el 

menor o mayor acercamiento a su significado y sentido. 

 

 Por último, el ambiente se refiere, por un lado, a las condiciones físicas en que el 

acto de leer se lleva a cabo, y en donde influyen circunstancias como la hora, el clima, 

el espacio, el confort, la postura, el ruido, etc., como a condiciones emocionales, como 

la ansiedad, el estrés, la prisa, la tranquilidad, la calma, etc. 
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Tomar en cuenta estos elementos y considerarlos de la mejor manera no 

garantizan –lamentablemente- que necesariamente la comprensión habrá de producirse; 

pero el no tomarlos en cuenta, el no tratar de aprovecharlos en nuestro favor, sí 

garantizan –lamentablemente- la no comprensión. 
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Competencia literaria 

 

 En las últimas décadas, la palabra competencia se ha incorporado a la jerga 

educativa; hoy, por citar un caso, la Universidad Pedagógica trabaja con un modelo de 

educación basado en el desarrollo de competencias. Antes de esto, el término se había 

venido utilizando mayoritariamente en su otra acepción, la que tiene el significado de 

contienda, o como lo dice el diccionario, como la acción o efecto de competir. En más 

de una disciplina, la palabra tiene un significado específico. En el campo de la 

lingüística, por ejemplo, el término competencia comunicativa se usa para designar un 

conjunto de habilidades que permiten la interacción entre dos sujetos utilizando el 

habla, la escucha, la lectura y la escritura. 

 

 Daniel Cassany, en su libro Enseñar lengua (Graó. Barcelona:2000) habla 

acerca de la competencia literaria, la que define como “la manifestación de una 

competencia lingüística plena y madura”, esto es, como una habilidad que le permite al 

lector acceder, comprender y recrearse en un producto literario, e ir, con ello, más allá 

de una lectura común y utilitaria. 

 

 La aproximación a un texto literario –dice Cassany- depende de varios factores: 

la comprensión de sus significaciones, la comprensión de las convenciones literarias y 

de las técnicas que lo hacen sustancialmente diferentes de los textos escritos 

funcionales, y la apreciación de su valor significativo y estético. Es decir, el lector 

desarrolla la capacidad para advertir en el texto literario un texto diferente en la forma, 

el contenido y la intención a, por ejemplo, el texto informativo. Sólo cuando se aprende 
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a mirarlo con esta lente, se puede encontrar su sentido. Si no, alguien puede pasarse la 

vida pensando que los textos literarios “no tienen ninguna utilidad”. 

 

 “El perfil de un alumno con competencia literaria, buen usuario de la literatura, 

es el de alguien que: tiene suficientes datos sobre el hecho literario; conoce autores, 

obras, épocas, estilos, etc.; sabe leer e interpretar un texto literario; sabe identificar e 

interpretar técnicas y recursos estilísticos; conoce los referentes culturales y la tradición; 

tiene criterios para seleccionar un libro según sus intereses y sus gustos; incorpora la 

literatura a su vida cotidiana y la disfruta”. 

 

 La anterior afirmación de Cassany, parece sugerir que para ser literariamente 

competente habría que ser un sabio o algo parecido. Pero no. Si analizamos lo que 

quiere decir con eso que de entrada impresiona, veremos que cualquier buen lector de 

primaria o secundaria, podría ser considerado en esa categoría; que con sus recursos y 

sus palabras, un alumno lector de estos niveles podría explicar –y explicarse- cada uno 

de los conceptos referidos. Lo que Cassany plantea es la imagen de un sujeto lector que 

le ha encontrado el gusto y ha desarrollado la pasión por la literatura y que es capaz de 

hablar sobre lo que ha leído. No más. Lo que no habría que olvidar es que la 

competencia literaria de alguien no empieza en sí mismo, sino en quienes lo rodean. 
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Comprender es analizar 

 

 Comprender lo leído es el resultado de una serie de operaciones mentales que se 

realizan de manera impresionantemente rápida y que se apoyan unas a otras. 

Comprender es conectar adecuadamente las propias habilidades cognitivas (reconocer, 

predecir, inferir, deducir, etc.) con las palabras, ideas y conceptos del texto. Como 

muchas de estas operaciones mentales, comprender lo que se lee, es, también, analizar. 

 

 El proceso de análisis consiste en distinguir las partes que conforman un todo. 

Ante la complejidad que puede presentar un hecho determinado, el separar las partes 

que lo conforman y encontrarles su motivo y su función nos permite encontrar el 

significado y el sentido global. En la vida diaria analizamos problemas, objetos, 

procesos, conductas, fenómenos, etc. Es una de las herramientas de que disponemos 

para conocer y explicarnos el mundo. 

 

 Lo escrito se estructura en cadenas coherentes de palabras que conocemos como 

frases y oraciones. Éstas están constituidas por partes que podríamos agrupar como 

sujeto, verbo y complemento y que, pueden, a su vez, descomponerse en partes más 

específicas, como artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, preposición, etc. El análisis de 

una oración, pues, nos permite saber que alguien hace algo y cómo lo hace. 

 

 Veamos el siguiente ejemplo: El palafrenero cuida el caballo de su amigo que 

está fatigado. 
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 Caroline Golder y Daniel Gaonac’h (Leer y comprender. Siglo XXI. 

México:2002) nos dicen que al momento de leer, las personas procesan la información 

de cuatro maneras: 1) léxicamente, es decir, comprendiendo el significado de cada 

palabra (¿qué quiere decir palafrenero?); 2) sintácticamente, esto es, reconociendo 

quién hace, qué hace y cómo lo hace (quién es el sujeto, qué acción realiza, en qué 

situación); 3) semánticamente, de manera que lo escrito tenga coherencia para quien lo 

lee, saber que ese conjunto de palabras significan algo, que están describiendo una 

situación; y 4) pragmáticamente, esto es, utilizando el contexto que da el enunciado para 

interpretarlo adecuadamente (inferir si están en el campo o la ciudad, suponer quién es 

el que está cansado, tratar de ubicar la época en la que se ubica lo dicho, etc.) 

 

 Un lector eficiente, con cierta práctica, lleva a cabo estos cuatro procesamientos 

de una manera simultánea, rápida y sin darse cuenta de que lo está haciendo, pero con 

lectores principiantes o poco habituados conviene ayudarles a distinguir esas partes para 

que su comprensión sea mayor. Ubicar las partes para poder ver más claramente el todo: 

analizar. Aquí se presenta el ejemplo de una simple oración simple, pero este mismo 

proceso se presenta en textos más grandes y más complejos (textos informativos, 

poemas, cuentos, novelas, artículos, etc.) y, por ello, es susceptible de apoyarse, de 

enseñarse, de tomarse en cuenta cuando se quiere que el lector comprenda de manera 

total lo que está leyendo.     
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Comprender es conectar 

 

El acto de comprender es producto de una afortunada serie de asociaciones. Lea 

detenidamente el siguiente párrafo. 

 

El procedimiento en realidad es sencillo. Primero se distribuyen las piezas en 

distintos grupos. Por supuesto, en función del trabajo a realizar, puede bastarnos con 

un solo montón. Es importante tomar en cuenta si la falta de instalaciones nos obliga a 

trasladarnos, pues en caso contrario la tarea se simplifica. También es importante no 

sobrecargarse, pues es preferible hacer pocas cosas cada vez que intentar demasiadas. 

A corto plazo, puede que surjan complicaciones, pues cualquier error puede resultar 

irreparable. Al principio, el procedimiento resulta muy laborioso; sin embargo, pronto 

nos parecerá una faceta más de la vida cotidiana. Una vez completado todo el proceso, 

de nuevo debe ordenarse el material en diferentes grupos y colocar cada pieza en su 

sitio. Finalmente, se utilizarán de nuevo, repitiéndose todo el ciclo, pero eso forma 

parte consustancial de nuestra vida. 

 

Seguramente que pudo leer el párrafo sin problemas, es decir, encontrarle el 

significado a cada una de las palabras que lo componen y hasta hacerse una idea global 

de lo que dice, saber que se refiere a hacer algo. ¿Pero puede afirmar que comprendió? 

Cuando nos enfrentamos a textos informativos o instruccionales es común que suceda 

esto. ¿Por qué? Bueno, en este caso el texto no nos brinda ninguna pista para poderlo 

conectar con el conocimiento que tenemos de las cosas para, de esa manera, darle 

sentido. Comprender es, entonces, construir el significado y otorgarle sentido a lo que 

leemos. Y para darle sentido, la información nueva tiene que conectarse adecuadamente 
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con el conocimiento que ya poseemos. Déjeme decirle que el título del texto es 

“Instrucciones para lavar la ropa”. Ahora que lo sabe, vuelva a leer el párrafo. 

 

 En su ensayo “La comprensión lectora” de José Quintanal Díaz (Para leer 

mejor. Ed. Bruño. Madrid: 1995), de donde se ha tomado el párrafo que se analiza, el 

autor considera que en el proceso de comprensión confluyen los siguientes momentos: 

1. Una identificación ideográfica, es decir, la conexión entre palabra y concepto. 

Se hace, pues, necesario saber a qué se refiere cada uno de los términos 

utilizados, tener claro de qué está hablando. Cuando esto no se da, se forman 

lagunas en la comprensión. 

2. Una interpretación del contenido, entendida como la actividad dinámica que se 

va dando en la mente del lector en el momento mismo de la lectura, lo que hace 

que el contenido se vaya construyendo y reconstruyendo, ajustando y 

modificando los esquemas de conocimiento que ya tenemos para formarnos una 

idea, nuestra propia idea, de lo que el texto dice. Dado que esa interpretación 

depende de la conexión entre la información nueva y la información que ya 

tenemos, cada lector puede apropiarse de lo leído en diferentes grados y obtener 

mayor o menor aprendizaje.  

3. Un momento de asimilación, de incorporar a nuestros esquemas lo que hemos 

aprendido y que nos permite, al final de la lectura, tener conocimientos nuevos o 

ampliar los que ya teníamos.    

 

En la medida en que estos tres momentos se realizan de la mejor manera, la 

comprensión es más completa. No hay que olvidar, sin embargo, que comprender es un 

proceso, de tal manera que el establecer propósitos, la activación de conocimientos 
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previos, el recibir ayuda, la relectura, el hacer resúmenes o esquemas gráficos, son 

apoyos invaluables para ir ampliando la comprensión. La próxima vez que se encuentre 

con un texto que sea al primer momento incomprensible -como lo fue el párrafo 

ejemplo- o que note que eso sucede con sus hijos a alumnos, pregúntese en qué paso se 

está atorando el proceso. Si logra localizarlo, seguramente podrá ayudarse o ayudar al 

otro a salir del bache. 
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Consejos para ser un buen  escritor 

 

 Hace unos días, conociendo de mi interés por la literatura, un amigo envió a mi 

correo un texto anónimo que, dijo, encontró navegando por Internet. Es una lista de 

diecinueve consejos a tomar en cuenta para convertirse en un buen escritor. 

 

 Después de disfrutar del ingenio de quien lo haya redactado, pensé en la 

conveniencia de compartirlo, pues seguramente más de una profesora o profesor 

creativos podrían sacarle jugo para elevar la competencia comunicativa escrita de sus 

estudiantes. 

 

 El aprendizaje tiene muchos caminos, y estoy convencido de que a veces un 

ejemplo que muestre exactamente lo contrario de lo que queremos enseñar –como es el 

caso- pude hacer que a algunos estudiantes les caiga el veinte de manera más efectiva 

que con una razonada e impecable explicación acerca de la corrección en la escritura. 

Los consejos se enlistan a continuación: 

 

• Lo primero hes conozer vien la hortografia.  

• Cuide la concordancia, el cual son necesaria para que Vd. no caigan en aquellos 

errores.  

• Y nunca empiece por una conjunción.  

• Evite las repeticiones, evitando así repetir y repetir lo que ya ha repetido 

repetidamente.  

• Use; correctamente. Los signos: de, puntuación.  
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• Trate de ser claro; no use hieráticos, herméticos o errabundos gongorismos que 

puedan jibarizar las mejores ideas.  

• Imaginando, creando, planificando, un escritor no debe aparecer equivocándose, 

abusando de los gerundios.  

• Correcto para ser en la construcción, caer evite en transposiciones.  

• Tome el toro por las astas y no caiga en lugares comunes.  

• Si Vd. parla y escribe en castellano, O.K.  

• ¡Voto al chápiro!... creo a pies juntillas que deben evitarse las antiguallas.  

• Si algún lugar es inadecuado en la frase para poner colgado un verbo, el final de 

un párrafo lo es.  

• ¡Por amor del cielo!, no abuse de las exclamaciones.  

• Pone cuidado en las conjugaciones cuando escribáis.  

• No utilice nunca doble negación.  

• Es importante usar los apóstrofo's correctamente.  

• Procurar nunca los infinitivos separar demasiado.  

• Relea siempre lo escrito, y vea si palabras.  

• Con respecto a frases fragmentadas.  

Leerlos, releerlos, reflexionar sobre ellos, comentarlos y aplicarlos puede ser una 

interesante experiencia de aprendizaje cuyos efectos pueden durar para toda la vida. 
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Conversar con el texto 

 

 Emilio Sánchez Miguel –de quien confieso no había leído nada antes- es autor 

del artículo “Texto y conversación: de cómo ayudar al lector a conversar con los 

textos”, antologado en el libro El aprendizaje estratégico (Santillana. Madrid: 1999), 

trabajo coordinado por Juan Ignacio Pozo y Carlos Monereo. 

 

 Me llama la atención de entrada el hecho de que el autor use el término 

“conversar” para referirse a esa interacción que se da entre el lector y el libro al 

momento de la lectura. Conversar, dice el Diccionario de la Real Academia Española 

(nos guste o no, todavía el más confiable referente) es una palabra que viene del latín 

conversäre, de cum, con, y versare, dar vueltas, y que se entiende como la plática 

familiar, cercana, afectuosa que lleva a cabo una o unas personas con otra u otras. 

 

 De entrada el artículo plantea que, en muchos casos, “lo alumnos tienden a 

convertir los textos que leen en una mera relación de ideas, sin orden ni relación”. Esto 

es, pueden hablar del contenido, de lo que recuerdan, pero muchas veces son ideas 

inconexas entre sí. Por decirlo de alguna manera, recuerdan algunos árboles, pero no 

pueden hablar del bosque. 

 

 El autor considera que este problema puede superarse en buena medida si los 

profesores consideran la estrategia de darles coherencia global a los textos, y él plantea 

que se haga a través de la conversación, esto es que profesor y alumnos hablen sobre la 

lectura que acaban de hacer. Sánchez Miguel propone que la conversación no sea 

abierta, que no sea del tipo habla lo que se te ocurra, pues podría dispersarse, sino que 
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considera que debe estructurarse en torno a una secuencia: Indagaciones, Respuestas y 

Evaluaciones (IRE). Así, las preguntas para propiciar la reflexión que haga el docente, o 

los alumnos acerca de sus dudas; las respuestas de uno y otros que darán luz sobre 

aspectos difíciles o no comprendidos totalmente; y la evaluación tanto del texto como 

del grado de comprensión alcanzado; estos tres elementos utilizados una y otra vez en el 

transcurso de la conversación, propiciarán nuevos enfoques  y más conocimientos sobre 

lo que se ha leído. 

 

 El propósito de conversar sobre el texto es el de ayudar a su comprensión global, 

y la secuencia IRE permite que se dé, a través del intercambio de ideas, el aprendizaje 

colaborativo. 

 

 Más allá de esta técnica, me parece que podríamos impulsar la secuencia IRE 

aún cuando el maestro no esté presente, es decir, que el alumno la haga suya, la 

internalice de tal modo que, aún a solas, esté siempre preguntándose y contestándose 

sus dudas, y evaluando su nivel de comprensión mientras lee. Esto es, que converse con 

el texto. Que lo sienta cercano, próximo, familiar; que sienta que le está diciendo cosas 

y espera que el lector aporte lo suyo, sus conocimientos, para comprender lo que 

plantea; que sea, en fin, un acercamiento afectivo entre dos personas (el autor y el 

lector) que a través del papel se sientan a intercambiar ideas, a conversar. 
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Dialogar con el libro 

 

 En un ameno librito –por su tamaño y extensión-  publicado por la editorial 

Paidós, la escritora Edmée Pardo presenta una serie de planteamientos acerca de la 

lectura y la escritura de textos narrativos, específicamente de cuento y novela, sobre los 

que vale la pena reflexionar un poco. 

 

 Concebido como una “guía para leer narrativa y dejar que los libros nos hagan 

felices”, Edmée Pardo aborda diferentes temas como su encuentro con la lectura, la 

perspectiva del lector frente al libro, dinámicas para talleres literarios con niños y 

adultos, y propuestas de lectura que incluye una lista de cientos de títulos recomendados 

por ella. 

 

 Rescato del capítulo 3, Qué encontrar en las obras narrativas, siete preguntas 

básicas que el lector puede hacerse o el docente inducir en sus alumnos a fin de lograr 

una mejor comunión con el texto, de propiciar un análisis que permita comprender 

mejor la obra leída. 

 

 La primera pregunta es qué, y se refiere a que el lector identifique de qué se trata 

el texto, es decir, qué acciones se producen y quién las lleva a cabo; la segunda es 

cuándo y dónde, que permite ubicar la época y el lugar en que la historia se desarrolla, 

si corresponden a la realidad o a la ficción; la tercera es quién, y se refiere al narrador, a 

quien cuenta la historia, lo que define si son hechos sucedidos a él o a otros; cómo, es la 

siguiente pregunta que Pardo recomienda, y con ella pretende que el lector precise la 

manera en que la está contada la historia, su armazón, su estructura; la quinta, es cuál, 
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que se refiere a identificar el tema, el asunto de fondo que desarrolla el texto; la sexta es 

con qué, y hace referencia a situaciones semejantes que ya han sido abordados en otras 

obras, no con el afán de determinar la “originalidad” del tema, sino para encontrar su 

relación con otras obras; y la última es por qué, que pretende cuestionar al lector si la 

obra fue de su agrado o no, y las razones que tiene para determinarlo de esa manera. 

 

 Si recordamos que el análisis es una habilidad cognitiva innata que poseemos y 

que nos permite identificar las partes de un todo para su mejor comprensión, vemos que 

las preguntas propuestas por Edmée Pardo persiguen el propósito de funcionar como 

una guía para reflexionar de una manera sistemática sobre el texto y, con ello, encontrar 

elementos que nos permitan emitir un juicio de valor sobre lo leído. 

 

 Contar con una guía para analizar un libro no es una condición para disfrutar de 

la lectura de un cuento o una novela; guías hay muchas; de hecho, cada lector puede 

construir la suya o, más todavía, tenerla y usarla sin ser conciente de ello. Pero en 

algunas ocasiones –con lectores noveles o en el caso de la lectura compartida, por 

ejemplo- puede funcionar muy bien. Alentar a leer considerando una guía puede ser una 

gran ayuda que padres y maestros pueden prestar al lector. Así se evitará que, cuando 

quiera hablar del texto, un lector no sistemático caiga en vaguedades, imprecisiones y 

ligerezas, arañando de aquí y de allá, dando importancia a lo que no lo tiene y 

mostrando, en fin, una visión caótica del libro leído. 
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Dificultades de lectura 

 

 A estas alturas del año escolar, muchos padres de familia de niños que cursan el 

primer grado de primaria están francamente preocupados porque sus hijos no han 

aprendido a leer o lo hacen muy mal, según su perspectiva. Como ocurre con cualquier 

dominio de una habilidad, algunos niños pueden presentar más problemas al momento 

de aprender a leer. Eso, que es tan normal como que cada niño es diferente, no siempre 

resulta fácil ni de explicar por parte del maestro, ni de aceptar por parte de los padres. 

 

 Una primera reacción es culpar a la maestra, o al método, o al libro de texto, o a 

los tres. Indudablemente que los factores externos al aprendizaje de la lectura (como los 

tres nombrados) influyen, pero los factores que internamente se presentan en el niño 

son, con mucho, más decisivos y habría que prestarles especial atención para superar la 

problemática. 

 

 Dorothy H. Cohen, reconocida educadora estadunidense fallecida en 1979, es 

autora del libro Cómo aprenden los niños, publicada en 1972 y reeditada por la SEP en 

1997 en la serie Biblioteca para la Actualización del Maestro (BAM).  En este texto, la 

autora habla sobre las dificultades de la lectura y afirma que se deben a causas 

diferentes o a combinaciones de éstas. 

 

 La primera causa, dice, es la más sencilla: una inteligencia insuficiente. Por 

distintas disfunciones, incapacidades o daños irreversibles a nivel cerebral, el niño no 

puede –literalmente- aprender a leer. Sin embargo, esta es la causa que se presenta con 

menor frecuencia. 
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 La segunda causa se refiere al ambiente lector que el niño vive en su casa, al 

grado que en ella es apreciada o no la lectura. Los hijos de padres lectores generalmente 

tienen más motivación e interés por la lectura que aquellos en cuyo ambiente no están 

presentes los libros ni existe el hábito de leer. 

 

 La tercera causa de dificultad se encuentra en el desarrollo neurofisiológico; es 

decir, en aquellos niños que presentan un desarrollo atípico que identificamos con el 

nombre genérico de dislexia, y que se refiere a los trastornos de lectura, como que el 

niño confunda “b” con “p” o con “d”, “u” con “n”, o que lea “tapa” donde dice “pata”. 

Estos trastornos desaparecen de manera natural conforme la neurofisiología del niño se 

desarrolla, aunque en algunos casos extremos se requiere de tratamiento profesional. 

 

 La cuarta causa es la perturbación emocional del niño debida a la presión (propia 

o de padres y maestros) para que aprenda a leer. El cumplir con las expectativas que de 

él se esperan provoca ansiedad y bloquea el aprendizaje que en otras circunstancias 

debería darse sin problemas. Aquí, el niño se preocupa por algo que debería disfrutar. 

Según la autora, las dificultades de lectura debidas a problemas emocionales son las más 

difíciles de resolver. 

 

 Así las cosas, a los padres cuyos hijos tienen dificultades para la lectura habría 

que decirles que no hay que preocuparse; hay que ocuparse. 
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Diglosia 

 

 Con el transcurso del tiempo, millones de mexicanos que viven y laboran en los 

Estados Unidos por necesidad han aprendido a hablar en inglés. Pero conservan, claro, 

el conocimiento del idioma español. Y entonces hablan inglés en el trabajo, pero en casa 

se comunican en español; es decir, son comunidades bilingües, pero que priorizan el uso 

de una lengua en público –el inglés- porque así se los exigen las circunstancias, porque 

deben hacerlo, porque eso les da mayores ventajas laborales y sociales. Este es un típico 

caso de diglosia. 

 

 El término diglosia fue acuñado por el sociolingüista Charles Ferguson en 1959 

para referirse a la coexistencia de dos lenguas en una misma sociedad, pero en donde 

una de ellas tiene mayor prestigio social que la otra. Él las clasificó como “alta” y 

“baja”. La primera es la que se utiliza en situaciones formales y públicas, como la 

administración gubernamental, el sistema educativo, la religión y los medios de 

comunicación; la segunda, se usa en situaciones informales, en el hogar, en el trabajo, 

con la familia o con los amigos. Esta situación es común y natural en todas las 

comunidades del mundo donde coexisten dos lenguas. En nuestro país, este caso se 

presenta sobre todo en las comunidades indígenas y es causa de una profunda 

inequidad. 

 

Esta manera de considerar una lengua más apropiada que otra se extendió a las 

variantes del habla dentro de un mismo idioma. Es decir, la diglosia también se presenta 

con las personas que tienen una manera “alta” o “baja” de expresarse, según el criterio 

dominante. El lenguaje escolar, por ejemplo, es causa de diglosia. Cuando los niños 
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llegan a la escuela lo hacen llevando el tipo de habla que se acostumbra en su casa. 

Mientras mayor sea la marginalidad de los hogares, mayor es el desencuentro que se 

tiene con el lenguaje del libro y el maestro. Las maestras de preescolar saben muy bien 

lo que hay que batallar con ciertos niños para enseñarles el modo correcto de pedir 

permiso para ir al baño, o para no nombrar de otra manera al compañero perezoso, o 

para acostumbrarlos a decir pies en lugar de patas. Lo mismo, aunque en menores 

proporciones, ocurre en primaria y secundaria, y esto se debe a que el alumno va 

aprendiendo que hay una manera aceptada y prestigiada de hablar y otra censurada y 

desvalorada. Se va, pues, adaptando al tipo de lenguaje que se le requiere. Y aunque “en 

lo cortito” sigan utilizando el otro, muchas personas comienzan a desarrollar actitudes 

de rechazo, desvaloración o baja estima hacia su habla original. De esta manera se van 

perdiendo palabras, expresiones y giros lingüísticos tradicionales que se consideran de 

gente impreparada o, de plano, de generaciones caducas.  

 

La diglosia influye en el aprendizaje en general y en la comprensión lectora en 

particular, pues el estudiante se encuentra con términos o conceptos que desconoce, o 

con formas y construcciones sintácticas diferentes y extrañas a los esquemas 

lingüísticos que posee. Ser sensibles a este fenómeno e instrumentar estrategias para irlo 

superando, ayudará a las y los profesores a que sus alumnos tengan mayor rendimiento. 
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El contexto de la lectura 

 

 Como muchos, tuve que leer obligatoriamente Pedro Páramo en la secundaria, 

con la consecuente frustración. Y no es porque el libro sea malo, no, al contrario, es 

excelente, pero la primera impresión de un lector inexperto suele ser la de enfrentarse a 

un texto incoherente, desordenado y absurdo. Tuvieron que pasar varios años para que 

pudiera valorar en su exacta dimensión esa obra monumental de la literatura mexicana, 

y eso con una adecuada orientación de alguien que me ayudó a traspasar ese umbral de 

competencia lectora, y armado con una ya más desarrollada experiencia.  

 

 Esto viene a cuento por el grado de importancia que tiene el contexto en la 

lectura, entendido éste como el entorno físico o de situación (político, histórico, cultural 

o de cualquier otra índole) en el cual se considera o se produce un hecho, según el 

diccionario de la Real Academia. Así como es determinante el qué se lee, es igualmente 

necesario considerar en qué condiciones se lee. De esto último depende en gran medida 

el significado que el lector construye a partir del texto. 

 

 Trevor H. Cairney (Enseñanza de la comprensión lectora. Ed. Morata. Madrid: 

1996) considera que el contexto influye en tres niveles: primero, porque los lectores son 

personas que tienen una determinada visión del mundo –y por tanto una base para 

interpretar lo leído- que tiene que ver con el entorno sociocultural en que han crecido; 

enseguida, porque, igualmente, el libro, todo libro, se escribe en un contexto específico, 

y está configurado por cuestiones de época, de formación y circunstancias personales 

del autor, y en donde se filtra el entramado social, con su carga de valores, cultura y 

tradición en que ha sido escrito; y, por último, de las condiciones precisas en que se da 
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el encuentro entre lector y texto, esto es, desde estados de ánimo de quien lo lee, del 

tiempo que dispone para hacerlo, si la trama y el vocabulario son adecuados a la edad, si 

se da empatía con la historia, hasta si la lectura es obligada o voluntaria. 

 

 En este sentido, estar fuera de contexto en la lectura equivale a que no se dé la 

necesaria armonía entre el lector y el libro, por la circunstancia que fuere. Ahora que en 

las escuelas, gracias al programa de Bibliotecas de aula, hay cada vez más libros al 

alcance de los alumnos, y más adecuados, es conveniente que los profesores, como 

mediadores de lectura por excelencia, puedan propiciar el entorno para que el encuentro 

se produzca en las mejores circunstancias. Como ya se ha dicho, no basta que los libros 

estén ahí si este esfuerzo no se acompaña con la motivación, el apoyo y la ayuda para 

fomentar su lectura; esto es, si no se crea el contexto necesario para que la actividad 

produzca los mejores resultados. 

 

 Mucho se ha repetido que son a veces las propias escuelas o los propios 

maestros quienes vacunan a los alumnos contra la lectura, y esto, en bastantes 

ocasiones, se debe a que no se consideró en su momento el contexto en que dicha 

lectura debió de llevarse a cabo.   
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El lector del futuro 

 

 Durante mucho tiempo, mientras se mantuvo la idea de que el maestro lo sabía 

todo y el alumno lo ignoraba todo, el proceso enseñanza-aprendizaje fue visto como la 

acción de verter conocimientos en un recipiente vacío que poco a poco, gracias a la 

acción de la escuela, se iba llenando.  

 

De esta manera, y refiriéndome sólo a un aspecto del hecho educativo, la 

actividad lectora era diseñada, controlada y evaluada por el docente quien determinaba 

qué y cómo leer, de qué forma se llevaba a cabo la lectura y de asignar una categoría de 

valor al resultado. 

 

De unas décadas a la fecha, esta percepción ha cambiado notablemente. Hoy se 

trabaja con la idea de que el alumno no es una hoja en blanco que llega a la escuela, sino 

que trae ya una cantidad de conocimientos previos que serán el soporte para los que 

habrá de adquirir, y de que el conocimiento no es algo que se transmite, sino que se 

construye mediante una acción coordinada entre el propósito del docente de enseñar y el 

propósito del alumno de aprender. 

 

Como se sabe, la base de la lectura está en la comprensión del texto. ¿Qué 

sentido tendría repetir lo que dice la hoja si no se interpreta adecuadamente lo que se 

lee? Lectura y comprensión son, entonces, dos términos que no pueden desligarse sin 

que, al hacerlo, se caiga en el absurdo. 
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La lectura, pues, debe entenderse como el desarrollo continuo de una 

competencia que comenzó con el aprendizaje del código para traducir letras en sonidos 

e ideas, y que habrá de prolongarse durante toda la vida mientras el lector vaya 

encontrándose con nuevos y diferentes tipos de texto que le demanden habilidades 

específicas para su comprensión. 

 

La popularización de sistemas como el Internet que ofertan una inconcebible 

cantidad de información suponen el desarrollo de un lector capaz de moverse 

eficazmente por cuenta propia, más allá del apoyo y la supervisión que pude –y debe- 

prestarle el docente. Surge así el concepto de lector autónomo, entendido como aquél 

que –por cuenta propia- es capaz de buscar, encontrar, valorar, aprehender y utilizar la 

información obtenida, guiado por su necesidad de conocer más sobre algún aspecto de 

la realidad. 

 

En una afirmación romántica que ensalza su grandiosa figura, se dice que 

Aristóteles llegó a conocer todos los conocimientos de su época. Hoy ya no es posible 

afirmarlo de nadie. El docente, conciente de sus posibilidades, pero también de sus 

limitaciones, debe ayudar al alumno para que vuele por sí mismo, para que desarrolle su 

capacidad de aprender por cuenta propia. Y esto sólo quiere decir una cosa: ser un lector 

autónomo. El lector del futuro. 
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El lenguaje escolar 

 

 Por estas fechas, los alumnos que ingresan a preescolar o a primero de primaria 

tienen un encuentro fundamental en sus vidas: el encuentro con el lenguaje escolar. Los 

primeros, mediado por el habla de la profesora; los otros, además del docente, mediante 

los libros de texto. 

 

 Los alumnos de primer ingreso llegan a la escuela con un cúmulo de 

conocimientos que han adquirido en sus años de vida, incluido entre ellos el uso de la 

lengua. Han aprendido a hablar fundamentalmente como habla su familia nuclear, pero 

también con las formas lingüísticas utilizadas en su comunidad, esto es, los demás 

parientes, los vecinos y los amigos. 

 

 Llegan, pues, al aula con un considerable dominio de la lengua que les permite 

interpretar y expresar saberes y emociones, pensamientos y sensaciones, sentimientos y 

pareceres. Sin embargo, para su sorpresa, los docentes y los libros tienen otra manera de 

decir las cosas: utilizan palabras hasta entonces desconocidas, formas y giros 

lingüísticos hasta entonces no escuchados, otro modo de explicar, argumentar, 

preguntar, pedir respuestas, formular indicaciones, etc. 

 

El encuentro entre las dos variantes del habla muchas veces toma la forma de 

choque. Son incontables las anécdotas que tienen los docentes para referir las palabras, 

los usos, los modos y las costumbres con que los alumnos se expresan, y que en la 

cultura escolar son inaceptables por inapropiadas, por inconvenientes, por inoportunas. 

 



 45 

Poco a poco, el alumno va adaptándose al lenguaje escolar, lo va asimilando y 

haciendo propio; esto, por lo demás, es esencial para el aprendizaje. Nadie que no 

comprenda lo que oiga o lo que lea podrá hacer suyo el conocimiento que el docente o 

el libro transmiten. 

 

Las profesoras y profesores tenemos que observar, tomar en cuenta esta 

circunstancia y cuidar que las palabras, los conceptos y las ideas sean claramente 

interpretadas por los alumnos. Muchos problemas de la comprensión en general, y de la 

comprensión lectora en particular, tienen este origen. 

 

He hablado hasta aquí de los alumnos que tienen un primer contacto con la 

escuela, sin embargo, esta situación debe tomarse en cuenta en prácticamente todos los 

niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado. Los alumnos que ingresan a la 

secundaria, por ejemplo, se enfrentan, por los contenidos curriculares, a asignaturas que 

implican un dominio específico de nuevos términos y nuevas maneras de plantear sus 

contenidos. Lo mismo sucede en la facultad, en donde el conocimiento, cada vez más 

específico, supone una capacidad de precisión cada vez mayor. Se dice, con razón, que 

dominar una ciencia es dominar los términos con que se expresa. Y eso hay que tomarlo 

en cuenta.  
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El perfil del escritor 

 

 Lectura y escritura son dos procesos que van de la mano. Como se sabe, todo 

buen lector termina por sentir el impulso de escribir. Todos los grandes escritores son, a 

la vez y necesariamente, grandes lectores. Pero más allá de ellos, de los escritores 

profesionales, están también los escritores escolares que tienen que hacerlo por 

cuestiones académicas y los escritores para quienes escribir satisface una necesidad. En 

este sentido el término “escritor” se maneja en este texto para referirse a todo aquel que 

escribe y no únicamente a quien publica libros o es autor de artículos en revistas y 

periódicos.  

 

 Lo hagamos poco o mucho, escribir forma parte de nuestras vidas: para 

comunicarnos, para expresarnos, para interactuar, para no olvidar, para entendernos, 

para agradar, para ofender, para registrar, para felicitar, para hacer trámites… Después 

del habla, el medio más socorrido y más efectivo para la comunicación es la escritura.  

 

 Sin embargo, contra lo que pudiera pensarse, escribir no es fácil. No es un 

simple “trasladar” la voz o el pensamiento al papel. Es otro lenguaje y como tal tiene 

sus propios códigos. Aunque, por supuesto, es cuestión de aprenderlo y practicarlo para 

llegar al dominio, muchos estudiantes y egresados de las escuelas sufren a la hora de 

tener que redactar un documento. Algo ha fallado ahí. 

 

 “Sabe escribir quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito, 

produciendo textos de una extensión considerable sobre un tema de cultura general”, 

dice Daniel Cassany (Enseñar lengua. Graó. Barcelona:2000). Y ese saber escribir no 
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es sino la aplicación de una serie de habilidades que vamos desarrollando a medida que 

tenemos contacto con la lectura y la escritura misma. 

 

 En los ámbitos educativos hablamos mucho de desarrollar el gusto por la lectura, 

pero poco de desarrollar el gusto por la escritura. Pareciera que nos preocupamos por 

formar escritores para las tareas y no para la comunicación. Más todavía, los profesores 

solemos evaluar la redacción con base en el producto final (el texto definitivo) y 

prestamos poca atención al proceso que se siguió para llegar a él. De esta manera, 

ponemos una calificación adversa sin detenernos a analizar en qué momento se produjo 

el error o la carencia del escritor y, por lo mismo, no retroalimentamos ni podemos dar 

apoyos para subsanar las carencias. 

 

 Un buen escritor tiene conciencia que escribir es un proceso y como tal tiene sus 

pasos y los ejecuta de manera eficiente. ¿Y qué características tiene un buen escritor? El 

mismo Cassany nos propone un perfil. El buen escritor –dice- es al mismo tiempo un 

buen lector; tiene claro lo que quiere decir, cómo lo quiere decir y a quién; tiene un 

esquema mental previo del texto que quiere escribir; relee y comprueba la coherencia de 

lo que escribe; revisa y modifica el texto rehaciéndolo cuantas veces sea necesario; y se 

apoya en otros materiales de consulta para extraer y ampliar la información que maneja. 

 

 Un buen escritor es alguien que ha aprendido –y aprehendido- las claves de la 

escritura y que disfruta escribiendo. Hay necesidad de formar buenos escritores desde 

los primeros años escolares. Para lograrlo hace falta apoyo, capacidad, paciencia, 

tolerancia… Cosas simples, sencillas, comunes.  
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El valor de educar 

 

 Hace ya varios años, los docentes mexicanos tuvimos la oportunidad de acceder 

a un libro que la SEP repartió gratuitamente a través de la colección llamada Biblioteca 

para la Actualización del Maestro, cuyo propósito (de la colección) es el de cubrir las 

necesidades más frecuentes de información y orientación planteadas por el trabajo 

cotidiano de maestros y directivos escolares. Ese libro era Ética para Amador de 

Fernando Savater. 

 

 Fernando Savater es un profesor de filosofía que trabaja actualmente en la 

Universidad Complutense de Madrid. Autor de alrededor de 50 libros –sobre todo 

ensayos- es ampliamente reconocido por el estilo crítico, irónico, profundo con el que 

desarrolla sus ideas. 

 

 En 1997, otro libro suyo, El valor de educar, fue también distribuido 

gratuitamente entre el profesorado, pero ahora desde el SNTE, en una edición del 

Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. Pese a que se tiraron cien mil 

ejemplares, es un texto menos conocido que Ética para Amador. 

 

 En El valor de educar Savater desarrolla sus ideas en torno al hecho educativo a 

través de seis apartados: 1) El aprendizaje humano; 2) Los contenidos de la enseñanza; 

3) El eclipse de la familia; 4) La disciplina de la libertad; 5) ¿Hacia una humanidad sin 

humanidades; y 6) Educar es universalizar. En el capítulo 5 habla de la lectura en los 

siguientes términos: 
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“ Leer es siempre una actividad en sí misma intelectual, un esbozo de pensamiento, algo 

más activamente mental que ver imágenes (como en el cine o la tv); después de la 

palabra oral, la voz escrita es el más potente tónico para el crecimiento intelectual que 

se ha inventado. Uno de los peores disparates de cierta pedagogía actual -¡y mira que 

hay donde elegir!- es retrasar el aprendizaje de la lectura, como si fuese algo secundario 

empezar a leer antes o después. Incluso conozco el caso de un amigo que enseñó a leer a 

su hijo en cuanto pudo, dado el interés del niño, y tuvo que sufrir una reprimenda en el 

colegio por haberle desconectado del parsimonioso ritmo de su grupo, lo que según el 

profesor podía causarle no sé qué traumas individualistas. (…) Fomentar la lectura y la 

escritura es una tarea de la educación humanista que resulta más fácil de elogiar que de 

llevar eficazmente a la práctica. En esta ocasión, como en otras, el exceso de celo puede 

ser contraproducente y se logra a veces hacer aborrecer la lectura convirtiéndola en 

obligación, en lugar de contagiarla como un placer.” 

 

 En el libro, con su estilo, Savater cuestiona además aspectos como el sentido de 

educar, el papel de la familia, los vicios y virtudes del magisterio, la perspectiva de la 

educación, etc. Vale la pena leerlo y reflexionar sobre lo que plantea. 
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Empujar y jalar 

 

 Por cuestiones circunstanciales, en los últimos días he tenido la oportunidad de 

conversar con varios docentes que participan en proyectos escolares o personales que 

tienen como tópico central a la lectura. Por un lado, me entusiasma el hecho de saber a 

tanta gente interesada, comprometida o involucrada en la problemática de la poca 

lectura y la deficiente comprensión de los textos; si entre muchos empujamos, es más 

viable que podamos sacar de su apatía a la carreta de la lectura. Por otro, me sigue 

llamando la atención el reiterado propósito de buscar estrategias para que a los niños y 

jóvenes les guste leer.  

 

 Es ahí donde según yo radica la principal dificultad: cómo hacer para que a otro 

le guste lo que a uno (supuestamente) le gusta. ¿Cómo se le hace, por ejemplo, para 

convencer a alguien de que le guste el color rojo? ¿Cómo para que de buenas a primeras 

se ponga a amar tal o cual cosa? Creo que no deberíamos, en principio, enfocar todas las 

baterías en tratar de convencer, sino en que el otro se convenza, que no es lo mismo.  

 

 En el fomento de la lectura el papel de la mediación es fundamental; cumple el 

papel de ser un puente que enlaza una y otra orilla: la apatía y el gusto. Un mediador es 

primero un convencido antes de tratar de convencer; un mediador empuja, pero también 

jala, y para jalar hay que estar del otro lado. 

 

 Hay, por supuesto, excelentes publicaciones de cómo animar a la lectura y que 

proponen acciones concretas como crear ambientes alfabetizadotes en el entorno, 

propiciar contactos permanentes entre lector y libro, reforzar el papel que debe jugar la 



 51 

familia como un ejemplo, hablar y compartir lo leído, establecer círculos de lectura, 

organizar concursos o encuentros, o foros para hablar de la importancia de la lectura, 

incrementar los acervos bibliográficos y muchas otras más, todas potencialmente 

efectivas. Y eso está bien. Hay que hacerlo. Y hacerlo convencidos de que estamos 

haciendo lo necesario y hasta lo correcto, porque así es. 

 

 Sin embargo, todas las acciones juntas –predominantemente externas al sujeto-  

no son suficientes si al mismo tiempo no vamos al corazón del problema: la voluntad 

del lector. Esa que no podemos (aunque a veces lo parezca) moldear a nuestro gusto. 

Tiene que darse en el lector la motivación verdadera, la intrínseca, la que nace de cada 

quien y no sólo la estimulada desde el exterior. Sólo así propiciaremos la formación de 

lectores autónomos, capaces de utilizar la lectura como una herramienta y poder 

disfrutar del libro como quien disfruta el juguete más divertido del planeta. Sólo así 

podrán crearse no solamente lectores convencidos, sino lectores con convicción. Que 

tampoco es lo mismo. ¿Qué si se puede? Claro. De eso hablaremos en otra entrega. 
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Enfoque y competencia 

 

 Desde hace algunos años, la enseñanza de la lengua en la educación básica de 

nuestro país se lleva a cabo bajo el enfoque comunicativo. Este enfoque difiere del 

utilizado durante la década de los 70s y parte de los 80s, en que se privilegió el enfoque 

formal, que bajo la influencia de la lingüística estructural y la gramática generativa tenía 

como objetivo principal el de transmitir el conocimiento formal del sistema lingüístico, 

por lo que se avocaba al estudio de la fonética, la fonología, la morfología y la sintaxis 

bajo el supuesto de que conociendo la estructura de una lengua podía usarse de manera 

más efectiva. 

 

 El enfoque comunicativo parte de otro principio: no hacer énfasis en la 

enseñanza formal de la lengua, sino desarrollar la competencia comunicativa del 

alumno, esto es, propiciar el aprendizaje de una serie de habilidades lingüísticas que le 

permitan entender y darse a entender con otros efectivamente, no sólo en el ámbito del 

aula, sino también en la resolución de las necesidades comunicativas que plantea la vida 

real (de aquí el segundo apellido del enfoque, el de funcional.)   

 

A pesar de que en diferentes materiales producidos para los maestros en un afán 

de capacitarlos en el manejo del enfoque comunicativo aparecen las características y la 

fundamentación del mismo, tengo la impresión –compartida con muchos otros 

docentes- de que aún falta clarificar el sentido del enfoque y, por ende, el de las 

actividades que hay que llevar a cabo para propiciar ese anhelado desarrollo de las 

capacidades comunicativas, de pasar del conocimiento de la estructura de la lengua a su 

uso; de un saber sobre las palabras, a un saber qué hacer con las palabras. 
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El enfoque comunicativo, decíamos, pretende desarrollar la competencia 

comunicativa, pero este último concepto, que muchas veces queda sobreentendido y no 

totalmente comprendido, está conformado, a su vez, por una serie de subcompetencias 

que hay que tener muy claras para poder darle un sentido global al qué se quiere 

desarrollar y entonces al cómo hay que hacerlo en el trabajo en el aula. Comparto con 

ustedes una aportación de Carlos Lomas (Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. 

Paidós. Buenos Aires: 1999) en un afán de clarificar el concepto. 

 

“La competencia comunicativa está integrada por las siguientes 

subcompetencias: 

a) una competencia lingüística, entendida a la vez como capacidad innata para hablar 

una lengua y como conocimiento de la gramática de esa lengua 

b) una competencia sociolingüística, referida al conocimiento de las normas 

socioculturales que regulan un comportamiento comunicativo adecuado en los 

diferentes ámbitos de uso lingüístico 

c) una competencia discursiva, relativa a los conocimientos y habilidades que se 

requieren para comprender y producir diferentes tipos de discurso 

d) una competencia estratégica, que se refiere al dominio de los recursos que podemos 

utilizar para resolver los diversos problemas que se pueden producir en el 

intercambio comunicativo 

e) una competencia literaria, entendida como la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que hacen posible el uso y disfrute de los textos de 

naturaleza literaria 
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f) una competencia semiológica, entendida como la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que hacen posible una interpretación crítica de los usos y las 

formas iconoverbales de los mensajes de los medios de comunicación de masas y de 

la publicidad.” 

 

Como se ve, el concepto no es fácil, por lo que el manejo del enfoque requiere 

de una sólida comprensión del docente para llevarlo a cabo eficientemente. En 

reuniones, cursos, textos, manuales, se repiten insistentemente y con mucha facilidad 

los conceptos “enfoque comunicativo” y “competencia comunicativa”, y yo me 

pregunto ¿tenemos claridad de a qué nos estamos refiriendo? 
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Estilo oscuro, pensamiento oscuro. 

 

 Admirado por unos y menospreciado por otros, José Augusto Trinidad Martínez 

Ruiz es, sin duda, un referente en las letras españolas del siglo pasado. Periodista, 

narrador y ensayista, forma parte del grupo de escritores españoles de la llamada 

“Generación del 98”, a la que él precisamente bautizó. 

 

 Juan José Arreola, en su antología Lectura en voz alta editada por Porrúa en la 

Colección Sepan Cuantos… rescata un texto de este autor, en donde ofrece algunas 

reflexiones en torno a la redacción. 

 

 “Todo debe ser sacrificado a la claridad. Otra cualquier circunstancia o 

condición, como la pureza, la medida, la elevación y la delicadeza, debe ceder a la 

claridad. Sí; lo supremo es el estilo sobrio y claro. Pero, ¿cómo escribir sobrio y claro 

cuando no se piensa de ese modo? El estilo no es una cosa voluntaria, y ésta es la 

invalidación y la inutilidad –relativas- de todas las reglas. El estilo es una resultante… 

fisiológica. Cuando el estilo es oscuro, hay motivos para creer que el entendimiento no 

es neto: estilo oscuro, pensamiento oscuro. La sencillez, la dificilísima sencillez, es 

cuestión de método. Haced lo siguiente y habréis alcanzado de un golpe el gran estilo: 

colocad una cosa después de otra. Nada más; eso es todo. ¿No habéis observado que el 

defecto de un orador o de un escritor consiste en que coloca unas cosas dentro de otras, 

por medio de paréntesis, o de apartados, de incisos y de consideraciones pasajeras e 

incidentales? Pues bien, lo contrario es colocar las cosas-ideas, las sensaciones, unas 

después de otras. ‘Las cosas deben colocarse –dice Benjaramo- según el orden en que se 

piensan y darles la debida extensión’. Mas la dificultad está… en pensar bien”. 
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 Reflexión interesante de Martínez Ruiz (por cierto, los apellidos de mi abuelo), 

en donde habla sobre todo de la ilación que debe caracterizar a un discurso coherente, 

más que de la construcción de oraciones simples, es decir, que no tienen en su estructura 

la yuxtaposición, la subordinación ni la coordinación, que rompen la estructura lineal de 

la oración. Se refiere entonces a la exposición completa de una idea antes de pasar a la 

siguiente, sin revolverlas, entremezclarlas, sin dejarlas a medias antes de abordar la 

siguiente, es decir, sin cantinflear. Y esto vale tanto para lo hablado como para lo 

escrito, que en ambos lenguajes puede presentarse. 

 

 Un discurso claro y coherente es siempre garantía no sólo de que se habrá dicho 

lo que se quiso decir, sino de que será interpretado correctamente por quien lo oiga o lo 

lea. Sin embargo, la vida diaria nos ofrece innumerables ejemplos que contradicen esto 

que parece elemental. En la escuela, en la calle y en los medios no es difícil encontrar 

personas que parecen no tomar en cuenta la regla básica que ofrece Martínez Ruiz: 

pensar con claridad como condición para poder decir con claridad. Por el contrario, si la 

confusión existe en las ideas, habrá de reflejarse en el sonido o en el papel. 

 

 El autor de que hablamos murió en 1967, a los 94 años de edad, y es conocido 

por el seudónimo de “Azorín”. 
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Estrategias 

En una sesión con alumnas de la Licenciatura En Intervención Educativa de la 

UPN, les planteaba la solución del siguiente acertijo: Hay cinco paletas de colores; cada 

paleta tiene un color y un tamaño diferente: la paleta verde es más larga que la azul, 

pero más corta que la amarilla; la paleta roja es más larga que la amarilla, pero más 

corta que la café; la paleta amarilla es más larga que la verde, pero más corta que la roja. 

¿De qué color es la paleta más larga? 

Pasado un tiempo prudencial, alguien avisó que tenía la respuesta, y después una 

más, y otra… y así poco a poco –entre intentos acertados y equivocados- la mayoría 

resolvió el problema planteado. Enseguida les pedí que contaran cómo habían llegado a 

la solución. Empezaron a repetir las indicaciones: “es que como la azul es más corta que 

la amarilla… la café es más larga que la roja…” Yo insistí en que hablaran del proceso 

mental que hicieron. Algunas se desconcertaron. Habían resuelto el problema pero no 

podían explicar la manera en que lo hicieron. El verdadero propósito de la actividad no 

era solucionar el acertijo, sino reflexionar en lo que se echa a andar cuando pensamos. 

Poco a poco se fue desenredando la madeja: “yo comencé poniendo como referente la 

primera que se nombra y ahí fui alineando a las demás”, “yo las dibujé”, “yo tomé un 

color y fui acomodando los otros”… Se fue haciendo evidente que quienes habían 

resuelto más fácilmente el acertijo fueron quienes diseñaron y ejecutaron un plan, un 

procedimiento: por el contrario, quienes no lo hicieron, se habían perdido en intentos 

desordenados que sólo las habían llevado a la desesperación. 

Al proceso de planeación, control y evaluación de actividades orientadas al logro 

de una meta, lo llamamos estrategia. Desarrollar el pensamiento estratégico debería ser 

una de las prioridades de la escuela, más, entre otras cosas, que ofrecer información. 
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Cuando un estudiante es estratégico, mantiene el control de su aprendizaje, sabe qué 

quiere y cómo hacerlo. Se da cuenta cuando acierta y cuando fracasa y puede reorientar 

las actividades para llegara a la meta. 

Las estrategias son rutas de pensamiento que utilizamos en la vida diaria; quien 

hace un itinerario para salir a la calle a realizar varios encargos, o quien se mueve en el 

supermercado comprando artículos, generalmente lo hace siguiendo un trazo que le 

facilite el desplazamiento y le evite ir y volver excesivamente o caminar sin sentido. Es 

decir, arma una estrategia.  

Una estrategia es a menudo una secuencia de actividades que muchas veces se 

implementa sin que haya conciencia de que se está haciendo, pero que, como todas las 

cosas, se puede aprender a controlar, y en esto la escuela –y los docentes, por supuesto- 

pueden jugar un papel un papel esencial. El pensamiento sistemático, ordenado, 

estratégico es fundamental para el aprendizaje y la comprensión, es decir, para el tipo de 

alumno que queremos formar. 
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Exposición y comprensión 

 

 Desde las más antiguas escuelas hasta nuestros días, la estrategia más utilizada 

por los docentes para compartir el conocimiento fue hacerlo a través de la palabra 

hablada, a través de la exposición. De hecho, muchas personas cuando evocan las aulas 

visualizan eso: un maestro, de pie, que habla, y unos alumnos, sentados, que escuchan.  

 

Los avances en campos como la pedagogía y la psicología han venido 

modificando perceptiblemente las funciones del alumno y el maestro en la construcción 

del aprendizaje, y con ello las actividades dentro del salón de clases. Ahora los alumnos 

participan más, proponen, se mueven, investigan, intercambian información, elaboran 

proyectos, etc., dependiendo del modelo de enseñanza-aprendizaje con que se trabaja. 

 

Con esto, han surgido algunas interpretaciones imprecisas que consideran que la 

exposición del maestro es un recurso arcaico y fuera de lugar. Y eso es un error. La 

exposición tiene su sentido y su valor. Otra cosa es –como se hizo- el abuso de ese 

recurso hasta dejarlo como el único en el trabajo docente y que devino en dos vicios 

didácticos: la verborrea y el verbalismo. 

 

Las buenas exposiciones –planeadas, medidas, profundas, significativas- son un 

medio eficaz para presentar información que propicie en los alumnos el desarrollo de su 

capacidad de pensar. La capacidad y experiencia del docente para presentar una buena 

exposición constituye una buena forma de mediación entre lo que el aprendiz sabe del 

tema y lo nuevo que se le presenta a aprender. Lo peor que pude pasar –y que 

desafortunadamente es muy común- es que después de cincuenta minutos de hablar, el 
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alumno se haya quedado sin nada, o con poco y confusamente, de lo que el docente 

quería transmitir. 

 

Se expone para facilitar la comprensión. Michel Saint-Onge, en su texto Yo 

explico pero ellos…¿aprenden? (SEP. Bam. México:2000), cita a Brown quien habla de 

tres propósitos de la exposición que facilitan la comprensión: la descripción, la 

interpretación y la explicación. 

El docente expone para describir algo, para hacer notar las características de una 

determinada realidad (hecho, objeto, suceso, etc.) de tal manera que el alumno pueda 

saber de qué se habla; otro objetivo es el de exponer para ayudar al alumno a darle un 

sentido a esa realidad, a interpretarla, apoyándolo en el uso de habilidades cognitivas 

para establecer relaciones entre esa y otras informaciones; exponer para explicar, por su 

parte, conlleva la intención de mostrar el porqué esa realidad es o se presenta así y no de 

otra manera, cuáles son sus antecedentes y sus consecuentes, sus causas y 

consecuencias, etc. 

 

Exponer, pues, sigue siendo un recurso no sólo valioso, sino también necesario 

para ayudar a nuestros alumnos a aprender 
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Fallas en la lectura 

 

 “La comprensión es el resultado de una interacción entre el texto y las 

estructuras cognoscitivas de las que el lector echa mano y aplica durante el proceso de 

lectura”, nos recuerda Anita Woolfolk en su libro Psicología educativa (Prentice Hall. 

México: 1990). 

 

 La comprensión, ese mágico y misterioso momento en que la información del 

texto cobra sentido en la cabeza del lector, sigue siendo tema de inquietudes en el sector 

magisterial. Y con razón, pues los lamentos de que los estudiantes no comprenden lo 

que leen, cruzan todos los niveles educativos. 

 

 Es sabido que en la comprensión o no de un texto intervienen múltiples factores 

como el tipo de texto, su dificultad, el tema que desarrolla, su extensión, etc. También, y 

de manera determinante, la capacidad de quien lee, capacidad que tiene que ver con la 

edad, la aptitud y la experiencia lectora, cualidades que posibilitan (aunque no aseguran) 

que la interpretación del texto sea acertada. 

 

 Anita Woolfolk nos dice que la falta de comprensión puede deberse a una serie 

de fallas al realizar la lectura, entendiendo como falla una acción “que no responde a lo 

que se esperaba de ella”, a una deficiencia, y no necesariamente a un error, tal como lo 

aclara el diccionario. 

 

 Durante la lectura, afirma la autora, pueden cometerse cuatro tipos de fallas: 1) 

al entender una palabra, ya sea porque sea nueva o porque aún siendo conocida no tenga 
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sentido en un contexto determinado; 2) al entender una oración, porque la idea que 

presenta no puede interpretarse, o su planteamiento es impreciso, o presenta 

ambigüedad, de tal manera que puede interpretarse de varias maneras; 3) al relacionar 

una oración con otra, porque la interpretación de la primera está en conflicto con la 

segunda, porque no hay relación entre ambas o porque pueden encontrarse varias 

conexiones posibles entre ellas; 4) al entender cómo se conjunta todo el texto, es decir 

que no se encuentra el sentido de todo o de parte del texto, que no se entiende porqué 

ocurrieron ciertos episodios o secciones, o porque no queda clara la intención o el 

planteamiento general del texto. 

 

 Estas fallas, cuando son identificadas por el maestro (o aún por el propio alumno 

cuando realiza un monitoreo de qué está entendiendo del texto) pueden subsanarse y 

con ello contribuir a una más amplia comprensión de la lectura. Cada una de ellas 

implica una estrategia particular que va desde consultar un diccionario, releer, 

relacionar con conocimientos previos o con otros textos, elaborar hipótesis, resumir, 

recapitular, identificar ideas centrales, y varias más, entre las que destaca el recibir 

ayuda de otra persona con más experiencia o capacidad, en este caso el maestro. 

 

 La manera particular de detectar y ayudar a subsanar la falla (ese “escaloncito” 

de que hablaba Vigotsky) depende de las características del alumno, del tipo de texto y 

de la perspicacia y capacidad del maestro. 
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Fases de la lectura 

 

 Para explicar el proceso de la lectura se han propuesto un sinnúmero de 

esquemas, pasos, modelos, secuencias, etc., que comparten una característica: 

desmenuzar en una serie de acciones el acto global de leer, con la intención de clarificar 

lo que sucede mientras se lee, o para facilitar la comprensión del texto. 

 

 Hay, como decía, muchas. Aquí presento un esquema desarrollado a través de 

cinco “fases”, como las llaman las autoras, Kennydy Aliendres y 

Jhoanna Carmona, estudiantes entonces (en el año 2000) de una universidad 

venezolana. Ellas describen lo que hace un “lector inteligente”, es decir, acostumbrado a 

leer, reflexivo, independiente. 

 

Fase 1. Es la etapa de la percepción; el lector entra en contacto con los símbolos 

gráficos y los reconoce como portadores de significado, es decir, entiende el código con 

que se expresa el texto. 

 

Fase 2. Etapa de la comprensión. El lector traduce los símbolos gráficos a ideas. En el 

reconocimiento de letras, palabras y oraciones reconoce lo que el texto dice; integra 

significados a la construcción sintáctica, crea una imagen mental de lo expuesto. 

 

Fase 3. Etapa de la interpretación. En esta fase, el lector no solamente es capaz de darle 

significado a las ideas que propone el texto, sino que ubica el sentido global del escrito, 

esto es su planteamiento, su tesis, la argumentación en que se sustenta, su intención, etc. 
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Fase 4. Etapa de la reacción.  Consideran las autoras que en este momento el lector, 

considerado por ellas como “inteligente”, lleva a cabo una actividad mental de 

confrontación interna con lo que es, con lo que sabe, con lo que cree… Esto deviene en 

la aceptación o el rechazo de lo que plantea el autor. Esto es, juzga el texto. 

 

Fase 5. Etapa de integración. Por último, el lector evalúa el contenido. Las ideas 

expresadas en el texto son valoradas por lo que dicen y la forma en que lo dicen, y 

puede, en un momento dado, incorporarlas a sus saberes, al conocimiento que tiene de 

las cosas. 

 

 El conocimiento de este modelo, su comprensión y puesta en práctica de manera 

inducida, apoyada, pacientemente entrenada por los docentes de los diferentes niveles 

educativos pude ser de gran utilidad para que los alumnos desarrollen de manera 

sistemática una lectura crítica, y con ello, realicen, cada vez más, una lectura de calidad. 
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Glíglicos 

 

 Una manera creativa, novedosa y divertida de fomentar la lectura y la escritura 

en la escuela es a través del uso de los glíglicos. Este término fue  inventado por el 

escritor argentino Julio Cortázar para dar nombre a ciertos textos elaborados por él y 

que se han hecho ya felizmente célebres. 

 

 También conocidos como memeciclos, farfanías o jitanjáforas, (pues ya otros 

autores han usado el mismo recurso) los glíglicos pueden considerarse como un 

ingenioso juego de palabras o un texto que manipula la construcción original de la 

palabra sin afectar el significado. Los glíglicos son palabras que no existen, inventadas, 

construidas arbitrariamente y montadas en una secuencia sintáctica coherente, que es lo 

que ayuda a reconstruir el significado. Comparto con ustedes un fragmento del glíglico 

La inmiscusión terrupta de Cortázar. 

 

 Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la Tota y 

ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la Tota no es inane y de vuelta 

le arremulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. ¡Asquerosa!, 

brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que ademenos es de 

satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga a la crimen y 

consigue marivolarle un suño a la Tota que se desporrona en diagonía y por un 

momento horadra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Por segunda vez se le 

arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el 

encuadre a la Tota sin tener que alanchufarse su contragofia, y así pasa que la señora 

Fifa contrae una plica de miercolamas a media resma y cuatro peticuras  de esas que 
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no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están arremulgándose de ida y de vuelta cuando 

se ve precivenir al doctor Feta que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. 

 

 Las posibilidades de trabajo creativo con este texto pueden ser muchas: contar 

oralmente la historia, escenificarla, dibujarla, pero tal vez la que más oportunidades 

muestre sea la de reescribirla, “traduciéndola” al español. Las variantes que puede dar, 

por ejemplo, la expresión “Pero la Tota no es inane” pueden ser muchas, y evidenciarán 

la manera en que cada uno de los lectores percibe el escrito. 

 

 Este tipo de juegos escritos, alejados de la formalidad de la escritura para 

estudiar y hacer tareas, les encanta a los niños… y a los no tan niños. Y, aunque parezca 

difícil, constituye una manera de comprender la estructura de la lengua. Otra manera de 

aprovechar este tipo de textos es que los alumnos creen sus propios glíglicos. Esto les 

permitirá entrar a la creación literaria de una manera gozosa, sin dolor, dejándoles la 

enseñanza, quizá para toda la vida, de que la escritura tiene posibilidades infinitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Hablar 

 

 Uno de los objetivos de la enseñanza de la lengua en la educación básica es que 

los alumnos desarrollen las habilidades para hablar, escuchar, leer y escribir hasta llegar 

a su pleno, o al menos un considerable dominio. Es decir, que desarrollen su 

competencia comunicativa. 

 

 Mientras el escuchar tiene su base en el oído, que es uno de los sentidos que se 

tienen (cuando se tienen) desde siempre, las otras tres son habilidades que necesitan de 

un aprendizaje sistemático que se va logrando con el tiempo. La primera en 

desarrollarse es el habla. Ésta se aprende en la casa primero, en el barrio después y en la 

escuela posteriormente. A medida que el sujeto va ampliando su círculo de contacto 

social, el habla se diversifica y se enriquece. Hablar (y oír) una lengua es el fundamento 

para leer y escribir, y también para aprender de lo que otros hablan, tres actividades que 

se realizan cotidianamente en el aula y que son la base del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Cuando el niño llega a la escuela generalmente hay un choque entre su tipo de 

habla y el que maneja la institución, tanto en el libro como en el habla del maestro. 

Mientras más lejana sea la distancia sociocultural del niño con el maestro y el libro, más 

dificultades se presentan para el aprendizaje de los contenidos; mientras más cercana 

más fácil, aunque tal vez más restringida. De ahí que uno de los propósitos no 

declarados de la enseñanza de la lengua en los sistemas educativos sea el de uniformar –

por decirlo de alguna manera- el habla de los estudiantes. Mientras más rápido y 



 68 

eficazmente el alumno asimile el habla educativa, más posibilidades de éxito escolar 

tendrá. 

 

De ahí la importancia de que, en todos los niveles educativos, no se pierda de 

vista la importancia del habla y de su desarrollo, y no caer en la idea –bastante 

extendida, por cierto- de que a preescolar, primaria, secundaria, prepa o universidad los 

alumnos llegan ya sabiendo hablar. Sí, en efecto, llegan sabiendo hablar, digamos 

socialmente, pero tienen que aprender a hablar como se lo demandan la enseñanza de 

contenidos específicos como el español, las matemáticas, la biología, la química, el 

derecho penal, la paleontología, la lingüística aplicada, el análisis de suelos, la didáctica 

y, en fin, cada de una las asignaturas con las que se encuentren. Porque aprender a 

hablar en cada una de éstas no sólo se refiere al aprendizaje de términos, definiciones y 

conceptos (cada ciencia tiene su jerga), sino también a sus propias formas de escribirlas 

y leerlas, a su propia manera de entenderlas y aplicarlas; en síntesis, se refiere a que 

aprender a hablarlas es aprender a pensarlas.  

 

La lectura de textos escolares y la exposición de los profesores pasan por el filtro 

del lenguaje hablado cuando la persona lee o escucha la clase. Cuando el alumno no 

demuestra interés en una materia puede ser porque no le encuentra sentido, porque lo 

que lee y escucha no le dicen nada, y mucho de eso tiene que ver con su nivel de 

competencia en el habla en general, o con su nivel de competencia en el habla particular 

de la asignatura. A veces esa falta de comunicación entre alumno y texto y alumno 

maestro no es relevante, no se nota y no pasa nada. Pero la mayoría de las veces sí: pasa 

y afecta. 
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Hacer por la lectura y la escritura 

 

 Hace unos días tuve oportunidad de intercambiar experiencias con un grupo de 

docentes de una escuela primaria en torno a la práctica de la lectura y la escritura. 

Entusiasmados, hablaron de las actividades que realizan, de los proyectos que 

desarrollan, del resultado de las evaluaciones a que se someten, de los esfuerzos 

individuales y colectivos para hacer que leer se convierta en un hábito y escribir en una 

destreza. Sin embargo, tras el entusiasmo estaba la sensación de que el avance era poco 

y lento, zigzagueante y difícil. 

 

  La plática nos dio oportunidad de recordar varios principios que es conveniente 

no perder de vista. Uno, que la lectura y la escritura son aprendizajes que se sabe 

cuándo y cómo comienzan, pero que no terminan. En ese sentido, enseñar a leer y 

escribir es tan responsabilidad de la maestra de primer grado como del profesor de 

sexto. Y más todavía, de cada uno de los maestros de secundaria –sea cual sea su 

especialidad- y de la preparatoria y de profesional, y después, fuera de la escuela, de 

cada uno que utilice la lectura y la escritura en la vida cotidiana. 

 

 Otro aspecto a considerar es que lectura y escritura no son únicamente 

responsabilidad de la escuela, si bien esta institución tiene la inmejorable oportunidad 

de trabajarlas sistemáticamente, en los dos sentidos del término: como un sistema, el de 

la lengua, y de manera permanente. Pero en la formación de personas que lean y 

escriban eficazmente deben considerarse también la familia, las instituciones y la 

sociedad en general. Es una tarea conjunta, y sólo con esfuerzos coordinados puede 

llegarse a logros verdaderamente significativos. 
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 Uno más, es el del involucramiento de los docentes. Ningún programa, campaña 

o cruzada en pro de la lectura y la escritura tendrá éxito si los primeros convencidos de 

corazón no son las propias maestras y maestros de grupo. A ellos corresponde la tarea 

de forjar en sus alumnos la pasión por la lectura, a ellos, la encomienda de que los 

alumnos la hagan suya como quien se ha apropiada de una inapreciable herramienta de 

trabajo, como de una joya para recrear sus más gratos momentos. 

 

 Y así hubiéramos seguido hablando de muchos más factores que inciden en la 

práctica de la lectura y la escritura. Es importante hablarlos. Pero también –y acaso más 

importante- es comenzar a hacer algo en torno a ellas. Desde donde estás, hasta donde 

puedas, pero hacer algo. 

 

 La lectura es la lectura y su circunstancia. Y la circunstancia actual de la lectura 

es favorable. Hay aceptación social, hay entusiasmo escolar, hay interés institucional. 

Hay. Hay qué hacer. 
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Hacia una lectura de calidad 

 

 Tres son los ejes principales que guían el trabajo de las autoridades educativas: 

cobertura, equidad y calidad; es decir, que los servicios que se ofrezcan sean para todos, 

con las mismas características y de buen nivel. El más accesible –y en nuestro estado es 

un objetivo prácticamente alcanzado- es el de la cobertura; el de la equidad, que tiene 

que ver con las condiciones en que se produce el hecho educativo, puede irse logrando 

en la medida que las escuelas cuenten con apoyos externos, pero el otro, el de la calidad 

tiene que ver con circunstancias internas, que atañen directamente a directivos, docentes 

y alumnos. 

 

 El concepto de calidad en el servicio ha venido permeando desde las empresas 

(donde se originó) hasta las escuelas, y tiene que ver con que las diferentes personas que 

tienen que ver con el proceso (en este caso la formación del alumno) hagan lo que 

tienen que hacer y lo hagan bien desde el principio. 

 

 Un movimiento hacia la calidad requiere necesariamente de personas de calidad, 

dice Sylvia Schmelkes en su libro Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas (BAM. 

México:1996). Y por personas de calidad pueden entenderse muchas cosas, desde las 

más mesuradas hasta las más insensatas, pero que en este caso tienen que ver con 

individuos que tienen la voluntad de mejorar su desempeño, que desarrollan una actitud 

comprometida, positiva y colaborativa para hacer mejor lo que hacen. Una mejora en la 

calidad no sabemos dónde acaba, pero sí dónde comienza: en la persona. 
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 En varias ocasiones, sobre todo en eventos relacionados con la lectura, me ha 

tocado escuchar al Secretario de Educación, Mtro. Carlos Flores Dueñas, afirmar que 

una educación de calidad transita necesariamente por una lectura de calidad. ¿Y qué es 

una lectura de calidad? Yo la interpreto con dos características: por una lado, la que 

propicia el desarrollo de habilidades cognitivas que lleven a que la lectura sea una 

herramienta eficaz para el logro de aprendizajes significativos en el manejo de la 

información; y por el otro, la que permite el desarrollo de la sensibilidad, la imaginación 

y la creatividad que lleven a que la lectura sea un medio para el aprendizaje de otro tipo 

de conocimientos no informativos que tienen que ver con la formación personal a través 

de la creación literaria. 

 

 Ambas formas pueden ser estimuladas, esto es, enseñadas y aprendidas, en pro 

de una lectura de calidad. Para ello hacen falta, como ya se anotó, personas de calidad, 

es decir, entusiastas e involucradas en la formación de más y mejores lectores. Pero, 

parafraseando el refrán, el buen lector por su causa empieza. No podemos pretender 

alumnos o hijos lectores sin comenzar nosotros por creer en el valor de la lectura. “La 

falta de calidad engendra la falta de calidad” afirma el periodista Miguel Ángel 

Granados Chapa. Hay que romper el círculo vicioso. Y hay alguien que puede 

comenzar: tú. 
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Hojear 

 

 Hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama Fábula de los tres hermanos 

y que habla de tres sujetos que se proponen caminar el mundo. El hermano más grande 

lo hace mirando insistentemente hacia el horizonte sin ver lo que pisa; no llega lejos. El 

hermano de enmedio  se concentra en ver lo que pisa sin levantar la mirada; tampoco 

llega lejos. El hermano menor (que siempre en los cuentos clásicos es el héroe) lleva la 

mirada a veces puesta en el horizonte, a veces puesta en el camino. Este último, según el 

cantautor cubano es el que triunfa y llega lejos. La moraleja de esta canción dice, pues, 

que hay que ir por la vida con un ojo al gato y otro al garabato. 

 

 Esto viene a colación porque el otro día, revisando unos apuntes, me encontré de 

nuevo con el método propuesto por Yolanda Argudín Y María Luna para enseñar a leer 

a estudiantes universitarios. Sí, leyó bien. Un diagnóstico elaborado con estudiantes de 

la Universidad Iberoamericana y la UNAM les dio elementos para considerar que los 

estudiantes de esos niveles leen, en términos generales, mal, y que les cuesta trabajo 

comprender lo que leen. 

 

 Y sucede que, de repente, en un afán legítimo de formar  lectores competentes, 

que comprendan –ya, hoy, mañana, el próximo mes- lo que leen, los docentes caemos a 

veces en el error del primer hermano de la canción: queremos ver lejos y nos olvidamos 

de la eficacia de muchas cuestiones elementales. Una de esas acciones elementales es la 

primera de las recomendadas por Argudín y Luna en su método: hojear. 
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 Hojear es, en términos llanos, darle una revisada general al libro. Para 

comprobar si el texto es útil para realizar la tarea que se tenga que llevar a cabo (una 

investigación, resolver un cuestionario, estudiar para un examen, etc.) es necesario tener 

un propósito: para qué se va a leer. Esto es importante para poder hojear con eficacia. 

Las autoras recomiendan, primero, antes de leer, identificar el título y el autor, la fecha 

de publicación, el índice y la bibliografía en que se apoya el autor y los capítulos o 

partes que componen el texto. Ver si en primera instancia tiene que ver con el propósito 

o es conveniente buscar en otro lado. Esto –dicen- lleva unos cuatro minutos, pero 

puede ahorrar muchas horas.  

 

 El lector eficiente –afirman- primero se cerciora de que el texto contenga la 

información que le interesa. Después localiza los capítulos o apartados donde se 

encuentra la información y, por lo pronto, solamente hojea esos capítulos. Después lee 

cuidadosamente el material seleccionado. Una vez que el material (un libro, por 

ejemplo) se haya acortado a algún o algunos capítulos, recomiendan hojear éstos 

comenzando por leer el título del capítulo, leer completo el primer párrafo, leer la 

primera oración de los párrafos intermedios y leer completo el último párrafo. En estas 

partes se puede encontrar la información esencial de un texto o su resumen. Después, si 

el escrito sigue siendo acorde con el propósito de la lectura, leer ya atentamente todo el 

texto. Esto, claro, hablando de textos informativos; los textos literarios se hojean de otra 

manera. 

 

 Enseñar a nuestros alumnos de cualquier nivel educativo a hojear un texto es una 

tarea que pueden aprender fácilmente y convertirla en una disciplina lectora para toda la 

vida. En una lectura eficaz hace falta, claro, ver más allá, ver el garabato, pero darle 
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también la importancia de ver aquí, de ver el gato. Así, el lector, como el hermano de la 

fábula, podrá llegar más lejos. 
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Imitar 

 

 En medios académicos, culturales y artísticos, el término imitar tiene, para 

mucha gente, connotaciones peyorativas. Se le asocia con copiar –que no es lo mismo-, 

con adueñarse de algo que en principio pertenece a otro, con discapacidad para llegar a 

metas por sí mismo, etc. 

 

 Sin embargo, muchos de nuestros aprendizajes concientes o inconcientes los 

llevamos a cabo precisamente mediante la imitación. Aprendemos viendo lo que otros 

hacen, oyendo cómo lo hicieron, siguiendo instrucciones y ensayando hacer. Conviene 

aclarar que, por supuesto, aquí el hacer no se refiere sólo a fabricar, sino que abarca 

también el área del pensamiento.  

 

 Imitar implica una conducta que, cuando es planificada, puede llevar a superar 

deficiencias, a ampliar perspectivas, a buscar alternativas y a desarrollar la creatividad. 

Imitar no es calcar, ni copiar ni –más modernamente- clonar. Imitar es, dice el 

diccionario, ejecutar una cosa a ejemplo y semejanza de otra, y ese “a ejemplo y 

semejanza” hace la diferencia. 

 

 Imitar tiene que ver con esa parte importantísima del proceso de aprendizaje: 

formar modelos. Marcel Giry (Aprender a razonar, aprender a pensar. Siglo XXI. 

México. 2003) anota: “Sólo existe un método para inventar, que es el de imitar. Sólo 

existe un método para pensar correctamente, que es continuar algún pensamiento 

antiguo y probado… El arte de aprender se reduce entonces a imitar durante largo 
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tiempo y a copiar durante largo tiempo, como lo saben incluso el más modesto de los 

músicos y el más modesto de los pintores…” 

 

 Mucho de lo que somos y de lo que seremos lo hemos adquirido o vamos a 

hacerlo en virtud de la imitación que es, entonces, un recurso de aprendizaje. Identificar 

modelos y tratar de imitarlos no lleva, como pudiera pensarse, a una repetición 

inalterable y cíclica; en el proceso mismo del aprendizaje por imitación y en el producto 

obtenido se cuelan las particularidades que le van dando a las cosas nuestras diferencias 

individuales, de manera que lo obtenido nunca será igual. Imitar es siempre el punto de 

partida para desarrollar el propio estilo. 

 

 En el caso de la lectura y la escritura, la imitación siempre ha sido importante 

para formar el hábito de leer y para desarrollar habilidades que lleven a la competencia 

lectora y escritora. ¿Pero a quién imitar? En un principio, a quienes a nuestro alrededor 

demuestran aprecio por leer y escribir: familiares, amigos, maestros…después, a los 

modelos que la escuela o la vida nos vayan proporcionando: libros, autores, otras 

personas, otros formatos o códigos, en fin. La práctica hará que poco a poco, sin sentir, 

el sujeto pase de ser imitador a imitable. 
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Intensiva y extensiva 

 

 Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que aprender a leer era una actividad 

que llevábamos a cabo en los primeros años de la escuela primaria y que, una vez 

obtenido, ese aprendizaje se quedaba, inmutable, con nosotros para toda la vida. Daniel 

Cassany (Enseñar lengua. Graó. Barcelona: 2000.), hace referencia a una afirmación 

que en los últimos tiempos ha venido aceptándose de manera cada vez más general: el 

aprendizaje de la lectura comienza desde antes de ir a la escuela y no termina nunca; 

además, leemos de manera diferente, según sean los propósitos de la lectura y el tipo de 

texto. 

 

 Una clasificación muy general distingue entre lectura en voz alta y lectura en 

silencio. La primera es compartida con alguien que escucha; la segunda es íntima. La 

primera es lenta; la segunda tiende a ser rápida. Ronald V. Withe (citado por Cassany) 

clasifica la lectura silenciosa, según sea el propósito con que se haga, en dos tipos: 

intensiva y extensiva.   

 

 La lectura intensiva, dice, se realiza para obtener información de un texto. Exige 

del lector concentración y atención, pues de ello depende no sólo la comprensión global, 

sino, sobre todo, el localizar los datos que se buscan. Leemos de manera intensiva, por 

ejemplo, los textos escolares (resúmenes, cuadros sinópticos, ensayos, etc.) porque de lo 

que ubiquemos y conservemos dependerá tal vez el éxito en un examen; leemos de la 

misma forma las instrucciones para armar un aparato, las cláusulas de un contrato, las 

recetas de cocina, las indicaciones para hacer algo, etc., textos todos en donde la no 
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comprensión de una parte, de una expresión o una palabra puede tener resultados 

lamentables. 

 

 La lectura extensiva, por su parte, se lleva a cabo fundamentalmente por placer o 

por interés. Va más a la comprensión global que a la específica; más a la visión global 

del texto que al detalle. Novelas, cuentos, periódicos, revistas, y, en general, textos 

cuyos contenidos no requieren ser retenidos en la memoria como datos concretos.  

 

 El siguiente cuadro, sacado del mismo texto, nos puede ofrecer las diferencias 

entre estas dos formas de lectura: 

 

 Lectura intensiva      Lectura extensiva 

 

- textos cortos       - textos largos 

- uso en el aula      - uso fuera del aula 

- énfasis en el entrenamiento de    - énfasis en el fomento de 

hábitos microhabilidades         y placeres de lectura          

- énfasis en diversos tipos de    - Comprensión global 

comprensión: idea central, 

detalles, reflexión gramatical, etc.   

-     libros de texto      - libros no escolares 

 

 Obviamente, no puede decirse que un tipo de lectura sea mejor que otro, sino 

que son más bien complementarios. Hay textos que requieren de una forma y textos que 

requieren de otra. Más aún, un mismo texto, en diferentes partes, puede o debe ser leído 
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de una y otra manera. Determinar qué textos (o qué partes del texto) requieren de una 

lectura intensiva o extensiva, y en qué momentos de ambas, puede ayudar en buena 

medida a la comprensión de lo que se lee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

La bicicleta y la lectura 

 

 Andar en bicicleta es una actividad que se aprende generalmente en los primeros 

años de vida y constituye un logro importante en la vida de una persona, no sólo porque 

constituye un medio de transporte eficaz y barato que hay quienes utilizan toda la vida, 

sino por lo que tiene de valioso el disponer de diferentes habilidades y capacidades 

individuales para dominar el instrumento. 

 

 Una vez adquirido, es un aprendizaje que no se olvida nunca (si acaso se pierde 

habilidad) y  para ello –y esto es muy importante- la motivación, la ayuda y la guía de 

otra persona resulta fundamental. 

 

Andar en bicicleta puede hacerse por necesidad o por entretenimiento. Puede 

utilizarse desde para dar la vuelta a la manzana, hasta para obtener premios, 

satisfacciones personales y reconocimientos. 

 

 

Con un poco de paciencia y observación puede entenderse su mecanismo y su 

funcionamiento y la energía para echarla a andar depende del ciclista. En este sentido, 

gran parte del proceso queda en poder de la persona.  

 

 

Según las necesidades y los intereses, la bicicleta –respetando su diseño básico- 

puede encontrarse en diferentes tamaños y modelos, desde los más elementales hasta los 

más sofisticados. Desde su invención (a mediados del siglo XIX) ha tenido una serie de 
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modificaciones y cambios que le han permitido adaptarse a los tiempos que corren sin 

que pueda considerarse desplazada por el desarrollo de otros medios de transporte. Hay, 

incluso, bicicletas estacionarias que cumplen, de alguna manera y atendiendo a 

circunstancias muy particulares, el mismo propósito. Hay individuos y sociedades que 

ven la bicicleta y su uso de manera despectiva; de ahí viene, por ejemplo, el uso de la 

expresión “pueblo bicicletero”, pero hay, en contraparte, quienes la valoran y por ello 

alientan, apoyan y recomiendan su práctica. Se recomienda su uso incluso con fines 

terapéuticos y relajantes. 

 

    El lingüista Kenneth Goodman, impulsor del modelo de aprendizaje del lenguaje 

integral, cuenta una anécdota: “Mi hija, que es maestra, estaba hablando con un grupo 

de cuarto grado sobre el aprendizaje y les preguntó qué tenían que hacer para aprender a 

andar en bicicleta. Los niños le contestaron que primero se debe, en verdad, querer 

aprender; en educación a esto se le llama motivación. También dijeron que había que 

pedalear y conducir mucho para poder lograrlo; a esto se le llama práctica. Además 

sostuvieron que había que estar dispuestos a caerse y levantarse para volver a empezar; 

a esto se le llama asumir riesgos”. Hay, por supuesto, la necesidad de tener acceso a la 

bicicleta. 

 

 ¿Y qué tiene que ver, como lo dice el título, la bicicleta con la lectura? 

Simplemente reemplace las expresiones: donde dice “andar en bicicleta” piense en 

“leer”, donde dice “bicicleta” piense en “lectura”. 
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La exposición 

 

 Una de las técnicas más usadas –y usadas de más- en la enseñanza es la 

exposición. Exponer es mostrar alguna cosa para que sea vista, hablar de algo para darlo 

a conocer. Por cuestiones de cultura pedagógica, por tradición o por limitación, mucho 

del conocimiento que transita diariamente en las aulas se enseña y se aprende por medio 

de la exposición: el docente habla de lo que sabe, el alumno escucha lo que debe 

aprender. Contra lo que pudiera pensarse, la exposición no es mala en sí, ni una técnica 

caduca, ni un ejercicio del pasado. De acuerdo a los estilos de aprendizaje, la mayoría 

de las personas aprende más a partir de lo que ve, pero otras a partir de lo que oyen. Lo 

ideal es cuando ambas formas se complementan. En todo caso, lo cuestionable sería que 

la exposición fuera la única forma de tratar de enseñar y que se diera entonces una 

forma de enseñanza que en pedagogía se conoce como verbalismo y que no es otra cosa 

sino la intención de explicar el mundo a través de una impresionante catarata de 

palabras. 

 

 Hay profesoras y profesores de todos los niveles, y eso hay que reconocerlo, que 

son excelentes expositores, pero también hay otros que mientras más hablan, más se 

enredan en explicar algo que nunca termina por quedar claro. Y es que, como dice 

Michel Saint-Onge (Yo explico pero ellos… aprenden? BAM. México: 2000.) “una 

cosa es exponer los propios conocimientos a alguien que sabe tanto como nosotros, y 

otra, a personas que deben adquirirlos.” 
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 Con todo, la exposición como técnica de enseñanza es una realidad y un recurso 

para facilitar la comprensión; un recurso elemental y valioso que precisa sólo de la 

palabra para poner a dos personas en posibilidad de enseñar y aprender. 

 

 En la exposición el maestro utiliza diferentes tácticas dependiendo de su 

propósito: si quiere que el alumno describa, posteriormente, eso que ha oído, o si quiere 

que lo interprete o si quiere que lo explique. Describir, interpretar o explicar demuestran 

tres niveles de comprensión. 

 

 La descripción permite al alumno saber de qué se habla. Para esto, dice Saint-

Onge, el maestro utiliza recursos como la analogía, el ejemplo, la definición y los 

esquemas, que muestran lo que se quiere enseñar. Esta manera de presentar la 

información permite al estudiante repetir o parafrasear lo expuesto.  

 

 Para que el alumno llegue a la interpretación, el maestro se apoya en preguntas 

que lleven a la deducción y la inferencia, o en mostrar situaciones paradójicas que 

permitan ubicar situaciones opuestas, o en comparaciones que permitan contrastar, o en 

modelos que posibiliten elaborar conclusiones. Todas estas tácticas interpretativas 

tienen el propósito de estimular la reflexión, de construir conocimientos más allá de la 

repetición de datos. 

 

 Finalmente, dice el autor, “las exposiciones de los que enseñan no sólo hacen 

describir e interpretar la realidad; permiten también presentar el porqué de que las cosas 

sean así.” Este es el nivel de la explicación. Para esto el expositor puede apoyarse en la 

formulación de hipótesis, en el establecimiento de relaciones de causa-efecto, en 
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transferencias de información, etc. En este nivel el alumno no sólo puede repetir lo que 

ha oído, sino que lo hace desde su perspectiva y sabiendo, además, su importancia y su 

razón de ser. 

 

 Los niveles no son de ninguna manera excluyentes ni uno mejor que otro. Para 

una comprensión integral se necesitan los tres. Lo limitado sería quedarse en el primero, 

solamente arañar el segundo e ignorar el tercero. Los maestros deben confiar en –o en 

su caso desarrollar- sus habilidades para la exposición. Eso sí, dosificándola y alentando 

a otras formas de aprendizaje. Esto es, cuidando la garganta.   
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La frontera indómita 

 

“Todo el que juega, todo el que ha jugado, sabe que, cuando se juega, se está en 

otra parte. Se cruza una frontera. Se ingresa a otro país, que es el mismo territorio en 

que se está cuando se hace arte, cuando se canta una canción, se pinta un cuadro, se 

escribe un cuento, se compone una sonata, se esculpe la piedra, se danza”. 

 

 Lo anterior es una cita de Graciela Montes, escritora argentina contemporánea, a 

quien el Fondo de Cultura Económica y la SEP le publicaron el libro La frontera 

indómita, (México:2000), en la serie Biblioteca para la Actualización del Magisterio, 

distribuido gratuitamente a docentes de educación básica de todo el país, y que recopila 

once conferencias dictadas en diferentes tiempos y lugares a niños, jóvenes, padres de 

familia y maestros. 

 

 El texto hilvana las conferencias mediante el concepto de la “frontera indómita”, 

ese espacio que, según la autora, media entre el mundo interior y el mundo exterior, 

entre la persona y el entorno, entre las vicisitudes que nos impone la vida cotidiana con 

sus urgencias y sus prisas, y el plácido mundo íntimo, donde el juego y la imaginación 

tienen su reino. La existencia, entonces, se convierte en un continuo construir y 

posicionar la frontera entre las exigencias mundanas y el espacio que se reserva para 

uno mismo, para deleitarse con lo que íntima y esencialmente somos, para hacer lo que 

nos place. (“¿No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusa, para 

jugar al juego que mejor juega y que más le gusta?”, dice Serrat en una de sus 

canciones). Una de esas fronteras a defender es la lectura.  
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“¿Por qué hacer literatura? ¿Por qué leer literatura? ¿Por qué editar literatura? 

¿Por qué enseñar literatura? ¿Por qué insistir en que la literatura forme parte de la vida 

de las personas? ¿Dónde está esto que llamamos literatura? ¿Dónde debemos ponerla? 

Pertenece, estoy convencida, a la frontera indómita, allí precisamente tiene su 

domicilio”, afirma la autora. 

 

Si tú que me lees y compartes conmigo las reflexiones de Graciela Montes no 

has definido tus fronteras y no te permites solazar tu espíritu en el mundo del juego y la 

imaginación, si nunca tienes tiempo de nada (“ni siquiera de rascarme”, dice mi tío) 

porque todo lo absorbe el voraz mundo de las obligaciones, si te angustia notar que en 

un momento dado no tienes nada que hacer y sientes que hay que hacer algo sin tener 

claro para qué, si sientes que sentarte a leer es desperdiciar el tiempo, es porque tu 

frontera está más orientada hacia lo urgente que hacia lo importante, más hacia lo que 

los demás demandan de ti que hacia ti mismo. 

 

¿Y qué esperas? La puerta que abre esa frontera indómita que se niega a 

doblegarse, a entregar ese espacio solamente tuyo, está –dice la autora- en cualquier 

lugar: “En una cierta hora vacía. Un blanco en el sucederse de los acontecimientos. La 

hora de la siesta. El ocio. Las vacaciones. Las largas esperas. Las noches de verano 

después de la cena. Hay siempre un momento y un escenario que parecen abrirse para 

que suceda en ellos algo diferente, algo gratuito e intenso”. 
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La hora de la lectura 

 

El pasado martes 11 de los corrientes, se llevó a cabo, en las instalaciones de la Unidad 

Colima de la Universidad Pedagógica Nacional, el Foro Estatal sobre la Reforma 

Integral de la Educación Secundaria (RIES). Estos eventos –se lleva a cabo uno en cada 

estado- son promovidos por las autoridades educativas y las representaciones sindicales 

del Snte, quienes invitan a docentes e interesados en el tema a exponer sus ideas y a 

presentar propuestas que, dicen, habrán de tomarse en cuenta para hacer ajustes a la 

RIES. 

 

 Pese al escepticismo de algunos, más de un centenar de profesores y profesoras 

respondieron al llamado para integrar cuatro mesas de trabajo. Se presentaron ponencias 

en las que se hacían análisis y propuestas; se escucharon comentarios y argumentos; se 

realizó una sesión plenaria en donde se leyeron las relatorías de cada mesa y al final se 

integró un documento que daba cuenta de las actividades llevadas a cabo durante el 

Foro. Después de éste, se organizarán foros regionales donde convergerán varios 

estados y posteriormente un foro nacional. 

 

 Dentro de todo este mar de propuestas que seguramente habrá, me permití 

presentar una en la que propongo se implemente en la secundaria la hora de la lectura. 

El propósito sería que los estudiantes aprendan a leer textos informativos, es decir, a 

ubicar ideas principales, identificar conceptos y tesis de un escrito, a resumir y 

esquematizar la información, a valorar y comparar lo expuesto, etc. Esto, es, a 

desarrollar habilidades para el eficiente manejo de la información.  
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 Una clase así no existe en secundaria, a pesar de que las asignaturas demandan 

habilidades específicas para la lectura de sus materiales: no se lee de la misma manera 

un libro de matemáticas que uno de biología o de literatura. Sin embargo, nadie se hace 

cargo de esto, considerando equivocadamente que la enseñanza de la lectura 

corresponde a la clase de Español. 

 

 La secundaria es un lugar clave para enseñar –o reafirmar en su caso- las 

estrategias lectoras. Los alumnos han llegado a una edad en la que su madurez 

intelectual está apta para desarrollar sus habilidades cognitivas superiores. Si no es ahí, 

habrá de seguir hacia la educación superior con pocos elementos para realizar una buena 

lectura de materiales expositivos.  

 

 Grupos sobrecargados, contactos de cincuenta minutos, sesiones de dos o tres 

veces por semana, escasa coordinación docente, programas saturados… mucho de la 

misma dinámica organizativa de la escuela secundaria dificulta el propósito de hacer 

frente común a los problemas de lectura de sus estudiantes. Pero se puede hacer. Hay 

ya, de hecho, un trabajo iniciado en Telesecundarias. 

 

Una clase independiente del estudio del Español, en la que todos los docentes se 

sientan involucrados y responsables; no a cargo de un docente, sino de todos; no dar 

(como suele hacerse) tiempo para que cada alumno lea libremente, sino destinar tiempo 

para una clase inteligente y creativamente planeada.  

 

Pensar que los alumnos que llegan a secundaria ya saben leer y no volver a 

ocuparse de ello, es nuestro primer error.  
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La imposición de la lectura 

 

 Desde la invención de la escritura se ha considerado, sin discusiones, la 

importancia de la lectura. En tiempos antiguos, esta actividad estaba reservada 

solamente a unos cuantos privilegiados que tenían acceso a libros y documentos. Esta 

información estaba lejos de las grandes masas que, por un lado, no tenían la posibilidad 

de tener un texto en las manos y, por otro, que no sabían leer. 

 

 Con el recurso de la imprenta para lograr grandes tirajes y la masificación de la 

educación, leer se convierte en una actividad al alcance de muchos; en nuestros tiempos, 

prácticamente de todos. 

 

 La lectura es una actividad que nos ha acompañado en una gran parte de nuestra 

historia. En los libros hemos depositado ideas y conocimientos para compartir con otros 

y hemos obtenido de ellos la información necesaria para el desarrollo personal y social. 

¿Cómo seríamos los seres humanos si en este mundo no hubieran existido los libros? 

 

 Una cosa que todos los padres y maestros –aún los no lectores- deseamos, es que 

nuestros hijos o alumnos desarrollen el hábito de la lectura. El asunto está en cómo 

lograrlo. Los caminos que se pueden tomar para lograrlo son muchos y variados, aunque 

generalmente deban ensayarse varios hasta encontrar el que nos pueda llevar a la meta. 

El éxito depende de cada caso en cada circunstancia. 

 

 La investigación, la experiencia y el sentido común (esa madre de todas las 

pedagogías) han ido perfilando una serie de acciones que hay que hacer para acercar a 
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niños y jóvenes a la lectura. Y también de lo que no hay que hacer; una de éstas últimas 

es imponer la lectura. 

 

 La imposición resulta del ejercicio de una autoridad que obliga a otro a hacer 

determinada cosa. Es, pues, una prerrogativa de padres y maestros y que puede darse en 

el caso de la lectura. El problema es, como dice el poeta, que se puede vencer, pero no 

convencer. 

 

 Estimular hacia la lectura por diversas formas ayuda y mucho, pero como 

sabemos, el hábito de la lectura surge de una motivación sobre todo intrínseca, personal, 

que se va construyendo poco a poco y en donde la imposición, más que una ayuda, es 

una acción contraproducente que no produce lectores verdaderos, sino auténticos y 

aguerridos enemigos de la lectura. 
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La intencionalidad de la lectura 

 

 Una de las afirmaciones que más me llamaron la atención del libro Enseñar a 

leer, enseñar a comprender de Teresa Colomer y Ana Camps (Celeste Ediciones. 

Madrid: 1990) es la que dice que “el papel central de la lectura no es leer para aprender 

a leer, sino leer por un claro interés por saber lo que dice el texto para algún propósito 

bien definido”. Es decir, que el objetivo o la intención de la lectura juegan un papel 

central en el momento que el lector se encuentra con el texto. 

 

 Pocas cosas, se sabe, son tan desmotivantes como hacer algo sin tener claro para 

qué se hace. Y la lectura puede ser uno de esos casos. En la educación escolarizada, leer 

es una actividad esencial del proceso enseñanza-aprendizaje, de ahí que tener claro para 

qué se lee es fundamental en la formación del hábito de la lectura y en el desarrollo de 

competencias lectoras para la comprensión de lo leído. 

 

 La lectura, entonces, debe tener siempre una finalidad concreta y el hecho de que 

el lector la conozca y la entienda está en relación directa con el éxito que puede tener al 

leer y de la conciencia de que ha obtenido lo que se proponía al terminar de hacerlo. 

 

 Sobre este punto, las autoras citan a J. Foucambert quien en 1976 hizo una 

caracterización (“con cierta mescolanza de criterios”, dicen) sobre la intencionalidad de 

la lectura, y ubica cinco tipos: 

“1. lectura silenciosa integral, cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de 

actitud lectora, por ejemplo, la lectura de una novela o de un libro de ensayo; 2. lectura 

selectiva, guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea global. Se 
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caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de lectura atenta 

de otros; 3. lectura exploratoria, producida a saltos para encontrar un pasaje, una 

información determinada; 4. lectura lenta, para disfrutar de los aspectos formales del 

texto, para recrear sus características incluso fónicas, aunque sea interiormente; y 5. 

lectura informativa, de búsqueda rápida de una información puntual, tal como un 

teléfono en el directorio, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc.” 

 Como puede verse, las intenciones pueden ser variadas y dependiendo del tipo 

de tarea y del tipo de texto pueden usarse una o algunas. Lo importante es que el 

propósito quede claro desde el principio para el lector, pues de ello dependerá en mucho 

el éxito o el fracaso que logre al final de la actividad. Por ello, la orden de “pónganse a 

leer mientras llega la hora del recreo” en la escuela, o “agarra un libro para que te 

pongas en paz” en la casa, no son sino maneras de formar lectores apáticos, prófugos de 

los libros, personas sin motivación para leer. 
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La macroestructura 

 

 Como es sabido, un texto (sea cual fuere su extensión, desde un párrafo hasta un 

libro) se construye mediante ideas, expresadas a través de oraciones. Cuando está bien 

construido, las oraciones tienen una relación temática, es decir, tratan un mismo asunto, 

lo que le da al escrito una coherencia textual. Este es, en principio, lo que define el 

acomodo de las ideas en párrafos; cada párrafo trata un asunto del tema general: a 

cambio de asunto, cambio de párrafo. 

 

 Es importante, por ello, identificar la idea principal de cada párrafo, porque con 

ella se conectan y cobran sentido las demás ideas que lo constituyen, las llamadas ideas 

de apoyo. Se da, pues, una valoración de las ideas considerándolas como principales y 

secundarias. Visualizar esta jerarquización de ideas es lo que conocemos como 

identificar la macroestructura de un texto. 

 

 Cuando contamos una película, por ejemplo, no hacemos la narración de todas 

las cosas que suceden –lo cual, por otra parte, sería prácticamente imposible- sino de las 

acciones más significativas, de tal manera que trasmitimos las ideas globales de lo 

ocurrido. Esto lo hacemos porque hemos sido capaces de captar la macroestructura del 

filme. Cuando no es así, la narración se convierte en una enumeración de acciones 

deshilvanadas unas de otras. 

 

 La macroestructura alude al significado global del texto, y se construye a partir 

de las ideas principales que se van desarrollando párrafo a párrafo. Expresa, por así 

decirlo, una comprensión global a partir de comprensiones particulares.  
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 Llegar a la construcción de la macroestructura implica, por parte del lector, un 

esfuerzo para seguir el hilo conductor que va desarrollando el autor. Del buen 

seguimiento que haga de las ideas principales depende el grado o nivel de comprensión 

que se logre. Por decirlo de alguna manera, la minuciosa observación de los árboles nos 

permite visualizar el bosque. 

 

 Al identificar la macroestructura resumimos lo más importante de un texto, lo 

que facilita su memorización y la integración a nuestros esquemas cognitivos, dándose 

así lo que conocemos como aprendizaje. 
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La práctica de la lectura y la escritura 

 

 Hace poco tuve oportunidad de intercambiar experiencias con un grupo de 

docentes de una escuela primaria en torno a la práctica de la lectura y la escritura. 

Entusiasmados, hablaron de las actividades que realizan, de los proyectos que 

desarrollan, del resultado de las evaluaciones a que se someten, de los esfuerzos 

individuales y colectivos para hacer que leer se convierta en un hábito y escribir en una 

destreza. Sin embargo, tras el entusiasmo estaba la sensación de que el avance era poco 

y lento, zigzagueante y difícil. 

 

  La plática nos dio oportunidad de recordar varios principios que es conveniente 

no perder de vista. Uno, que la lectura y la escritura son aprendizajes que se sabe 

cuándo y cómo comienzan, pero que no terminan. En ese sentido, enseñar a leer y 

escribir es tan responsabilidad de la maestra de primer grado como del profesor de 

sexto. Y más todavía, de cada uno de los maestros de secundaria –sea cual sea su 

especialidad- y de la preparatoria y de profesional, y después, fuera de la escuela, de 

cada uno que utilice la lectura y la escritura en la vida cotidiana. 

 

 Otro aspecto a considerar es que lectura y escritura no son únicamente 

responsabilidad de la escuela, si bien esta institución tiene la inmejorable oportunidad 

de trabajarlas sistemáticamente, en los dos sentidos del término: como un sistema, el de 

la lengua, y de manera permanente. Pero en la formación de personas que lean y 

escriban eficazmente deben considerarse también la familia, las instituciones y la 

sociedad en general. Es una tarea conjunta, y sólo con esfuerzos coordinados puede 

llegarse a logros verdaderamente significativos. 



 97 

 

 Uno más, es el del involucramiento de los docentes. Ningún programa, campaña 

o cruzada en pro de la lectura y la escritura tendrá éxito si los primeros convencidos de 

corazón no son las propias maestras y maestros de grupo. A ellos corresponde la tarea 

de forjar en sus alumnos la pasión por la lectura, a ellos, la encomienda de que los 

alumnos la hagan suya como quien se ha apropiada de una inapreciable herramienta de 

trabajo, como de una joya para recrear sus más gratos momentos. 

 

 Y así hubiéramos seguido hablando de muchos más factores que inciden en la 

práctica de la lectura y la escritura. Es importante hablarlos. Pero también –y acaso más 

importante- es comenzar a hacer algo en torno a ellas. Desde donde estás, hasta donde 

puedas, pero hacer algo. 

 

 Parafraseando a un filósofo podríamos decir que la lectura es la lectura y su 

circunstancia. Y la circunstancia actual de la lectura es favorable. Hay aceptación social, 

hay entusiasmo escolar, hay interés institucional. En éste último sentido se está llevando 

a cabo, a nivel nacional, un considerable esfuerzo de la SEP por dotar, a través del 

Programa de Bibliotecas de Aula, con libros de lectura a todas las escuelas públicas del 

nivel básico del país; a nivel local, la presente administración le ha dado un inusitado 

impulso a la lectura, entre otras cosas porque el titular de la Secretaría de Educación del 

estado, el maestro Carlos Flores, es, me consta, un convencido de la necesidad de leer 

más y mejor.  

 

¿Seremos capaces de aprovechar la circunstancia? El tiempo lo dirá. 
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La simulación de la lectura 

 

 Hace unos días, en una de mis clases, una alumna exponía ante las demás los 

resultados de la investigación que había realizado sobre un tema. Con palabras técnicas 

impecables, apoyada por una tarjeta que sostenía entre las manos, disertaba sobre el 

concepto. Cuando concluyó, le pedí que explicara con sus propias palabras lo que había 

expuesto –como se sabe, ésta (la paráfrasis) es una de las maneras de demostrar la 

comprensión. Se hizo bolas. Y no porque no hubiera leído, sino porque a lo investigado 

–y después escrito por ella misma- no le encontraba sentido. A esto se le llama simular 

la lectura. 

 

 Uno puede leer y repetir lo leído, pero si eso no nos dice nada, el acto de leer no 

tiene sentido, la lectura se ha simulado y el tiempo invertido en ella ha sido tiempo 

perdido. Leí, pero si no comprendí lo leído puedo hacer de cuenta como si no leí. 

 

En una plática realizada en La Habana el domingo 8 de febrero de 1998, durante 

la realización de la VIII Feria Internacional del Libro, Felipe Garrido afirmaba: “La 

falta de comprensión, la incapacidad de dar sentido y significado a los textos que se 

simula leer, es quizás el motivo primordial por el que la mayoría de los millones de 

mexicanos que tienen acceso a la escuela no llegan a convertirse en lectores, así pasen 

quince o veinte años de su vida entre libros; así terminen una licenciatura o un 

doctorado; así lleguen a ocupar posiciones destacadas en actividades de toda clase 

incluido, naturalmente, el campo de la educación. Creo que no es falso decir que uno de 

los ejes de nuestro sistema educativo es la simulación de la lectura. En la escuela, en 

todos sus niveles, aprendemos y enseñamos a simular la lectura. En la escuela 
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aprendemos y enseñamos a repetir, en voz alta o en silencio, palabras que podemos 

pronunciar pero que no alcanzamos a comprender”. 

 

Si para esta alumna que había accedido de primera mano a la fuente 

bibliográfica el concepto era confuso, me imagino lo que sería para quienes escuchaban, 

quienes, por cierto, mantenían la actitud de comprender lo que oían. No quiero, por 

cierto, denostar el esfuerzo que la alumna hizo, no. Lo traigo a colación porque, sin 

duda, es una acción que desafortunadamente se repite en muchas aulas todos los días, y 

no necesariamente siempre por los alumnos, sino también (quiero creer que en muy 

pocos casos) por los docentes. 

 

Detenerse y reconocer que no queda claro lo que se lee, volver a leer, 

recapitular, consultar otras fuentes, preguntar, son herramientas que debe considerar 

siempre el lector. No comprender algo no debe avergonzarnos, hacernos sentir 

incapaces o algo parecido. No comprender es algo natural. La comprensión no es algo 

que está o no está, sino algo que está siendo, un proceso, una construcción.  
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Lectores autónomos 

 

 Hace ya 15 años que dejó de existir Hans Aebli, un connotado educador suizo 

que dedicó gran parte de su vida a la formación y perfeccionamiento del profesorado en 

diversas universidades europeas, así como a difundir la teoría de la construcción del 

conocimiento. Discípulo de Jean Piaget, a través de sus obras impulsó el concepto de 

aprender a aprender para el logro de aprendizajes significativos en un mundo donde la 

información rebasa cualquier intento de adquirirla sólo en las escuelas, como 

tradicionalmente se venía haciendo. 

 

 Derivado de esa premisa, surge también el concepto de lector autónomo, 

entendido como aquel que –por cuenta propia- es capaz de buscar, encontrar, valorar, 

aprehender y utilizar la información obtenida, guiado por su necesidad de conocer más 

sobre algún aspecto de la realidad. Quiero compartir una reflexión que hace Hans Aebli 

en su libro Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo (Narcea. 

Madrid: 1998). 

 

 “Hemos visto que de la primaria a la universidad el peso del aprendizaje logrado 

por medio de la lectura se va haciendo más importante, con cada nueva etapa escolar. 

En la capacitación para el empleo y para el cambio de trabajo es también significativa la 

participación de lo que se aprende leyendo. Lo mismo cuenta para la vida privada y el 

tiempo libre, en la medida en que los problemas se tornan más exigentes. El aprendizaje 

de la lectura no termina en los niveles inferiores de la educación primaria. Continúa, 

incluso hasta en la educación superior, en el manejo de la literatura especializada, del 

resumen y procesamiento de artículos de revistas y libros. Quiérase o no, esta es la 
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realidad en una sociedad industrial moderna. Como se  sabe, ahí radican los problemas 

más difíciles para los jóvenes. Quien es analfabeto funcional, esto es, quien es 

prácticamente incapaz de tomar información de los textos escritos, debe contar con las 

mayores dificultades, tanto en su vida laboral, como privada”. 

 

 Es una opinión generalizada (aún con el riesgo que toda generalización conlleva) 

que se lee poco y mal, tanto en la escuela como fuera de ella. Cotidianamente, los 

alumnos enfrentan la lectura que los docentes señalan como necesarias, pero sin ir más 

allá. Peor todavía, es común observar cómo se fotocopian sólo las páginas donde 

suponen está la información buscada, lo que hace que el dato quede obviamente 

descontextualizado. 

 

 Hay alumnos que se sienten desorientados cuando el profesor sólo les dice el 

tema sin indicarles el nombre del libro y el capítulo o la página donde se encuentra lo 

que deben leer. Esto porque tenemos mayoritariamente alumnos dependientes; esto 

porque hemos enseñado a leer, pero no hemos forjado lectores autónomos.   
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Lectura magistral 

 

 Más de un millón de profesoras y profesores fueron reconocidos al celebrarse 

ayer el Día del Maestro. Es una distinción oficial y social a quienes han hecho de la 

transmisión de conocimientos una profesión, a quienes ayudan a otros a crecer y 

desarrollarse. 

 

 Muchas son, sin duda, las cosas que debemos a nuestros maestros, pues no sólo 

conocimientos, sino hábitos, actitudes y valores se han forjado en nosotros al contacto 

de los innumerables maestros que han dejado su huella en lo que somos y en lo que 

seremos. 

 

 Una de las acciones más célebres es la enseñanza de la lectura. Y no hablo sólo 

de quienes tienen la responsabilidad de ayudarnos con las primeras letras, con el 

necesario desciframiento del código, sino de todos los que en los diferentes niveles 

escolares nos enseñan, apoyan y estimulan a dominar cada día más esa tarea inacabable 

que es el aprender a leer y a disfrutar de la lectura. 

 

 Felipe Garrido, el incansable promotor de la lectura, ha dicho que ser maestro 

debería de ser sinónimo de ser lector. En ese sentido, un maestro no sólo debe alentar a 

sus alumnos hacia la lectura, sino que debe ser su más cercano y convencido referente. 

Enseñar a leer se hace también con el ejemplo. 

 

 Si, como se ha dicho, una educación de calidad pasa necesariamente por una 

lectura de calidad, los mejores y más convencidos lectores deben ser los maestros. Y a 
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partir de ello, irradiar ese entusiasmo para desarrollar el gusto por las letras y la 

competencia lectora. 

 

 Una de las acepciones que da el diccionario sobre la palabra magistral es la que 

se refiere a lo “perteneciente o relativo al ejercicio del magisterio”. Otra la define como 

aquello que se hace con maestría, con dominio total. Conjuntando estas dos ideas 

podemos afirmar que hacen falta lectores magistrales para una lectura magistral.  

 

 La capacidad, el entusiasmo y el aprecio con lo que hacen distingue a los buenos 

maestros y maestras. Los merecidos homenajes como el de ayer, son también momentos 

propicios para reflexionar en el compromiso que eso representa, para seguir dando el 

mayor esfuerzo, para seguir apoyando, para seguir creciendo. Felicidades a todos.  
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Lectura por ósmosis 

 

 Alguna vez, dando clase de literatura en secundaria, una alumna, ante el trabajo 

que preveía iba a implicar leer un libro, me dijo una frase que nunca he olvidado: “Ah, 

qué bueno sería que una se pudiera poner el libro como almohada y al día siguiente 

despertar sabiéndolo ya todo”. Ella sabía que había que leer el libro, que necesitaba 

hacerlo para poder aprobar el curso, pero quería ahorrarse el esfuerzo de hacerlo. 

Muchos años después, frente a la pantalla de la computadora, encuentro un símil: mi 

alumna quería “cargar” el libro en su cabeza como se hace con una computadora cuando 

se le instala un programa nuevo. Que de pronto ya estuviera allí. 

 

 La ósmosis es un fenómeno físico mediante el cual dos líquidos de distinta 

densidad se integran en uno solo, a través de una membrana que los separa, y en donde 

el de mayor densidad “absorbe” al de menor consistencia. Es decir, transformarse por el 

contacto. Creo que en algo así pensaba mi alumna cuando me dijo aquello. 

 

 Aunque para algunos pudiera ser deseable, la lectura por ósmosis no es posible. 

Cargar el libro no hace conocer el libro. Afortunadamente, el proceso de la lectura, la 

deleitación de recorrer las páginas del texto e ir construyendo línea a línea el sentido y 

el significado, es más formativo que tener un dato sin saber de dónde vino. Recuerdo 

que en mi época de estudiante de literatura las editoriales promocionaban mucho un 

texto, “Los mil libros” se llamaba, y ofrecía una apretada reseña de las principales obras 

de la literatura universal. Y uno podía caer en la tentación de conformarse con esos 

párrafos y considerar que ya no había necesidad de leer la obra completa, pues ya “se 

sabía” de qué trataba. Una variante de la ósmosis. 
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 El proceso de la lectura es tan necesario, importante y satisfactorio como el 

resultado. Claro, leer conlleva un esfuerzo y muchas veces tendemos, como decía aquel 

comercial, “a evitar la fatiga”, a obtener sin batallar. Fernando Savater, en su libro “El 

valor de educar” (IEESA. México: 1997) cita a Francois de Closets quien expone una 

idea adecuada al tema: ¿Deseáis descubrir el mundo? la industria del turismo se hace 

cargo de vosotros y os permite verificar que se parece a las fotografías de los folletos 

publicitarios. ¿Acaso es la belleza lo que os tienta? Utilizad cremas y píldoras, recurrid 

a los masajes, a la cirugía estética, id a la cura de talasoterapia, envolvedlo todo en 

una indumentaria atrayente, tal es el precio de la belleza. Si os gustan las bellas 

historias, no os toméis la molestia de leer: mirad la televisión ,id al cine; si la 

gastronomía os tienta, no aprendáis cocina: pagaros buenos restaurantes; si queréis 

emociones fuertes, daros una vuelta por Euro-Disney, si os fascinan las cuestiones 

metafísicas, acudid a consultar a un mago y si, pese a todas estas diversiones, os hundís 

en la depresión, tomaros un Prozac o un Lexomil. Pero sobre todo no emprendáis nada 

por vosotros mismos, no vayáis a esforzaros, a desgastaros, a fatigaros, a someteros a 

una disciplina que os obligue. Pagad, eso es lo único que tenéis que hacer. 

 

 Conseguir las cosas lo más fácil que se pueda. Esa parece ser, para muchos, la 

consigna. Es bueno, sin embargo, no perder de vista que también los errores se pagan.    
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Lectura y espíritu 

 

 Una de las más destacadas figuras de las letras francesas es, sin duda, Marcel 

Proust. De él se dice que, aquejado desde la infancia por el asma, pasó gran parte de su 

vida prácticamente recluido en una habitación revestida de corcho en su casa. Allí 

escribió la obra que lo habría de inmortalizar, En busca del tiempo perdido, escrita entre 

1913 y 1927. Esta obra es una saga compuesta por las novelas Por el camino de Swan, 

A la sombra de las muchachas en flor, Sodoma y Gomorra, El mundo de Guermantes, 

La prisionera, La desaparición de Albertina y El tiempo recobrado. 

 

 Entre otras obras aparte de la mencionada, Marcel Proust escribió otras novelas, 

cuentos y poemas. Una de ellas es un pequeño libro llamado Sobre la lectura, que 

contiene interesantes reflexiones del autor acerca de esta actividad que lo acompañó 

toda su existencia. 

 

 Sobre este texto, Gilles Deleuze escribe un ensayo llamado Biblioterapias y 

bibliopatologías, escenas de lectura en Proust, publicado en La experiencia de la 

lectura, una antología sobre el tema coordinada por Jorge Larrosa y publicada por el 

Fondo de Cultura Económica en el 2003. De este interesante ensayo rescato una 

reflexión que Proust hace de la lectura. 

 

 La lectura –dice Deleuze que dice Proust- puede ser beneficiosa y también 

perjudicial, por los efectos que puede causar en el espíritu del lector. Y esto no depende 

tanto de los libros, sino de la lectura, es decir, del tipo de relación que el lector 

establezca con el texto. “Lo importante para la salud del espíritu no está en los libros 
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que leemos, sino en cómo los leemos; no tanto en el texto como en lo que hacemos con 

él”. 

 

 En ese sentido Proust habla de “bibliopatologías” cuando el lector, por 

fetichismo, pedantería o dogmatismo, se apropia de algo que está en el texto pero sin 

ponerlo en una relación interior consigo mismo. “El lector adquiere algo que había en el 

texto de una forma puramente exterior, pero a él mismo y a su propia vida espiritual 

nada le ocurre”, afirma Proust.  

 

 Por otro lado, se refiere a la “biblioterapia”, entendida como aquella relación 

benéfica que el lector establece con el libro. Así, Proust habla de las posibilidades 

“saludables” de la lectura como incitación, como estímulo, como iniciación, como una 

actividad que abre puertas, que se encuentra en el umbral de la vida espiritual. Por ello, 

afirma Proust, los libros deben activar la vida espiritual, pero no conformarla; deben dar 

a pensar, pero no transmitir lo ya pensado; deben ser un punto de partida y nunca una 

meta. 

 

 Esta relación que Proust establece entre el desarrollo espiritual y la lectura es 

muy interesante y habría, por supuesto, que ahondar más en ella. Que este comentario 

quede como una invitación para hacerlo. 
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Lectura y gimnasia cerebral 

 

 Yo lo había conseguido a trasmano hace unos diez años por medio del infaltable 

recurso de las fotocopias. Una maestra me habló de él y cuando lo conocí dos cosas me 

llamaron la atención: su originalidad y su sencillez. Hablo del libro Gimnasia cerebral 

de Luz María Ibarrola (Garnik. México:1997), del que su propia propaganda dice haber 

vendido cincuenta mil ejemplares en sólo tres meses. 

 

 Luz María Ibarrola define la gimnasia cerebral como un método psicofísico que 

permite optimizar el aprendizaje a través del estímulo de las funciones que en él 

intervienen, como la atención, la percepción, la memoria, la imaginación, la creatividad, 

etc., reforzado con acciones como la autoestima y el manejo del estrés. Básicamente 

dice que es posible preparar la mente y el cuerpo (pues aprendemos con todo el cuerpo, 

asegura) para que todo el engranaje funcione mejor y los aprendizajes sean más 

profundos y significativos, y esto a través de 25 ejercicios, algunos estáticos, algunos en 

movimiento, que asombran por su simplicidad. Por ejemplo, el número 13, llamado El 

PeterPan, que indica los siguientes pasos:  “ 1) Toma ambas orejas por las puntas. 2) 

Tira hacia arriba y un poco hacia atrás. 3) Manténlas así por espacio de veinte segundos. 

4) Descansa brevemente. 5) Repite el ejercicio tres veces. Esta sencilla acción tiene, a 

decir de Ibarrola, grandes beneficios, pues despierta todo el mecanismo de la audición, 

asiste a la memoria y enlaza ambas funciones, lo que permitirá recordar algo que se 

resiste a ser traído a la memoria. 

 

 El libro en su momento causó cierta expectación entre quienes lo conocieron. 

Sus planteamientos se sustentan en una serie de investigaciones que desde la década de 
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los setentas se venían llevando a cabo en diferentes lugares por equipos 

multidisciplinarios enfocados en explicar cómo aprendemos. Muchos de esos principios 

están ahora sistematizados en lo que conocemos como Programación Neurolingüística. 

 

 El libro tiene dos partes; en la primera se hace el planteamiento teórico, se habla 

de las funciones cerebrales, de cómo y por dónde aprendemos y qué es la gimnasia 

cerebral; en la segunda parte se presenta la descripción de los ejercicios –con foto 

incluída- y sus beneficios, que (con una combinación ahí sugerida) pueden ser útiles 

para mejorar la lectura, leer en voz alta, comprender lo leído, deletrear mejor, leer más 

rápido, desarrollar la creatividad al escribir, desempeñarse mejor en matemáticas, 

incrementar la memoria y la autoestima, etc.  

 

 El estilo del libro se aparta de los textos y estilos tradicionales con que se aborda 

el aprendizaje y tiene la ventaja de que es sumamente económico, pues sólo utiliza el 

cuerpo del aprendiz y un poco de tiempo diario. ¿Y funciona? No lo sé. Lo mejor sería 

que usted, madre o padre de familia, profesor, profesora, lo conociera, lo intentara y 

sacara conclusiones por usted mismo. Que no le digan, que no le cuenten. 
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Lectura y metamorfosis 

 

Mucho se ha hablado y escrito sobre el influjo que ejerce el libro sobre quien 

lee. Para definirlo se ha recurrido a la metáfora, y así se dice que a través del libro se 

viaja como si se fuese en un tren, o que el lector se sumerge en él como en una poza de 

aguas tranquilas. Y en ambos casos el lector, al terminar el viaje o emerger, después de 

vivir la aventura de leer, no es ya nunca el mismo. En ese transcurso, la lectura lo 

vuelve otro, lo cambia, tiene, metafóricamente, un proceso de metamorfosis, un cambio 

de un estado a otro, que en el mundo animal es muy perceptible, por ejemplo, en la larva 

que se metamorfosea en mariposa. 

 

Rainer María Rilke fue un poeta alemán de principios del siglo pasado que, 

influido por sus estudios de filosofía, produce una poesía profunda, llena de significados 

que reflexiona sobre la problemática humana. De él, y retomando la idea de la lectura y 

la metamorfosis, comparto con ustedes este poema titulado “El lector”, traducido por F. 

Bermúdez-Cañete en Nuevos poemas II, y que dice así: 

 

¿Quién le conoce, a éste que bajó / su rostro, desde un ser hacia un segundo ser, / a 

quien sólo el veloz pasar páginas plenas / a veces interrumpe con violencia? / Ni 

siquiera su madre estaría segura / de si él es el que allí lee algo, empapado / de su 

sombra. Y nosotros, que teníamos horas, / ¿qué sabemos de cuánto se le desvaneció / 

hasta que, con esfuerzo, alzó la vista? / cargando sobre sí lo que, abajo, en el libro, / 

sucedía, y con ojos dadivosos, que en vez / de tomar, se topaban a un mundo pleno y 

listo: /como niños callados que jugaban a solas /y, de pronto, vivencian lo existente; / 

mas sus rasgos, que estaban ordenados, / quedaron alterados para siempre. 
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 La lectura está asociada con dos acciones humanas fundamentales: aprender y 

ser. Ambas cosas las vamos realizando a lo largo de la vida. Mucho de lo que sabemos 

lo hemos aprendido en los libros; mucho de lo que somos lo hemos construido a partir 

de la experiencia de la lectura. En ese sentido, la lectura informativa y la lectura literaria 

tienen similar importancia. 

 

Aprender y ser es, pues, un proceso de metamorfosis. Somos diferentes porque 

con el paso del tiempo sabemos más y nos explicamos el mundo de manera diferente, y 

porque, con la experiencia, como dice Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos 

los mismos. O parafraseando a otro poeta, éste nuestro, Víctor Manuel Cárdenas: el 

libro (él dice “la poesía”) no cambia nada: es un espejo donde se mira el que cambia. 

 

Como sea, quien tiene el hábito de la lectura, el lector verdadero, algo tiene de 

mariposa en su existencia. 
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Lectura y perseverancia 

 

 Año con año, por estas fechas, comienzan a preparase en diversas instancias –

oficiales y no- a lo largo y ancho del país diferentes cursos y talleres cuyo propósito es 

eficientar el trabajo que los docentes llevan a cabo en las aulas. Por supuesto, una de las 

temáticas preferidas es acerca de cómo propiciar el hábito de la lectura. Y año con año 

se reciclan estrategias, se ensayan nuevas formas, se aventuran osados planteamientos; y 

año con año dan la impresión de que fracasan. 

 

 El problema de fondo no es (como se ha insinuado) en que las estrategias no 

funcionan. No. Los procedimientos pueden ser muchos y resultar eficaces… siempre y 

cuando quien los dirija, es decir, el docente, los haga ser eficaces. Acercar a los alumnos 

a la lectura (o a los hijos, lo mismo da) de manera eficaz se produce gracias a una feliz y 

adecuada conjunción de factores que no siempre tienen que ver ni siquiera con la 

voluntad de hacerlos. 

 

 Como la hebra se revienta siempre por lo más delgado, hay la percepción social 

de que la culpa es de los maestros. Y no. O no totalmente. Me constan los esfuerzos 

institucionales y  la voluntad de los docentes porque la práctica de la lectura tenga 

mejores resultados. ¿Entonces qué sucede? La investigadora Myriam Nevirosky, en un 

simposio propiciado por la Universidad Pedagógica Nacional en Aguascalientes en 

1988, pone el dedo en la llaga, cuando en su ponencia afirma: “Hubo una etapa (¡muy 

prolongada!) en mi propio desarrollo profesional, en la cual al finalizar cada acción de 

capacitación de maestros consideraba que había logrado mi propósito y que desde ese 

día a todos y cada uno de los maestros con los que había trabajado se les había 
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develado la verdad, con lo cual su trabajo cotidiano sufriría una transformación 

radical. A medida que acumulo mayor experiencia en la realización de acciones de 

capacitación de maestros, busco encontrar formas para disminuir mi nivel de 

expectativas porque sé que todo aquello que intento que el maestro asuma está en 

contradicción no sólo con lo que estudió en la etapa de formación profesional, sino con 

su historia como alumno y las creencias avaladas socialmente respecto a cómo se 

aprende”. 

 

 Lo que Nevirosky plantea es que esas “trasformaciones radicales” (tan 

necesarias por cierto en la institución escolar), no se llevan a cabo no porque el maestro 

no quiera, sino porque para hacerlas tiene que sobreponerse a muchas cosas que forman 

parte de él, que son su esencia, porque esa es su historia como persona y como 

profesional. Y todavía más allá, porque al intentarlas se topa con la inercia institucional, 

que con todo y su discurso de cambio, es estructuralmente conservadora. 

 

 Sin embargo, las acciones de actualización y capacitación son y seguirán siendo 

necesarias y fundamentalmente positivas. Hacen falta. Lo que sí, no hay que esperar 

transformaciones radicales de un día para otro. Hacer de México un país de lectores 

llevará décadas de trabajo perseverante, es decir, constante y pertinente. Roma, se dice, 

no se hizo en un día. Un país lector tampoco se hará. 
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Lectura y personalidad 

 

 Philip Rice, en su obra Desarrollo Humano. Estudio del ciclo vital (Prentice 

Hall, México:1997) define la personalidad como la suma total de las características 

físicas mentales, sociales y emocionales de un individuo. Es decir, la personalidad es 

todo, lo que en conjunto, somos; lo que reflejamos y como nos perciben los demás: 

como pensamos, hablamos, sentimos, nos conducimos, nos movemos y nos 

desenvolvemos. 

 

 La personalidad se va construyendo a lo largo de la vida y en ella inciden rasgos 

hereditarios, ambientales y circunstanciales. La personalidad se forma al influjo de un 

temperamento, una familia, una sociedad, una educación y, también, bajo la influencia 

de las lecturas que a lo largo de la vida llevamos a cabo. 

 

 Esto último es, al menos, la opinión de Louise M. Rosenblatt, profesora emérita 

de la Universidad de Nueva York, done enseñó literatura comparada y teoría literaria al 

tiempo que desarrollaba un programa doctoral en enseñanza de lectura y escritura. 

 

 La autora, en su libro La literatura como exploración (FCE. México: 2002), 

afirma: “El criterio para juzgar el éxito de cualquier proceso educativo tiene que ser el 

efecto que causa en la vida del estudiante; su valor último depende de su asimilación en 

el núcleo mismo de la personalidad y la personalidad total tiende a involucrarse en la 

experiencia literaria”. 
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 Para ella, la lectura de obras literarias va más allá del entretenimiento y la 

recreación, pues tales obras “tienen una capacidad potencial de influir sobre la 

personalidad y el comportamiento del lector, tal vez más, incluso, que las que lee como 

parte de su trabajo escolar”. 

 

 Para muchos lectores estos conceptos son particularmente certeros. Hay libros 

que no solamente conmueven, sino mueven cosas profundas que tienen  que ver con 

quien se es y como se ha vivido, esto es, que obligan a replantear cosas que se tenían 

por inamovibles en la cultura, la ciencia y la religión. Que impactan, influyen y se 

recuerdan por toda la vida. 

 

 De manera no muchas veces consciente, los libros –algunos más que otros- dejan 

huella en quien los lee. Y esa huella no sólo se refleja en la anécdota o el dato obtenido, 

sino que reorientan la forma de ver e interpretar el mundo, es decir, en la propia 

personalidad de quien realiza la lectura. 

 

 En ese sentido, el libro es un arma cargada de futuro; quien se sumerge en él, no 

será el mismo antes y después de haberlo leído. Por ello, conviene pensar en los libros 

que uno suele recomendar… pero también en los que no ha recomendado. 
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Lectura y rezago educativo 

 

 Uno de los grandes problemas educativos en México es el que se refiere al 

rezago. Éste se define como “el conjunto de personas mayores de 14 años que se 

encuentra en alguna de las siguientes situaciones: analfabeta, sin instrucción, con 

primaria incompleta, con primaria completa o secundaria incompleta”. (Silvia L. Conde. 

Estrategias sistémicas de atención a la deserción, la reprobación y la sobriedad en 

escuelas de contextos desfavorecidos. Conafe. s/f). Es decir, se encuentran en rezago 

aquellas personas que no saben leer, o que aún sabiendo no han terminado su educación 

básica, que en nuestro país comprende hasta la secundaria. Las cifras dadas por la 

misma investigadora son impresionantes: en el año 2000, entre 33 y 36 millones de 

mexicanos se encuentran con rezago educativo. Es decir, aproximadamente uno de cada 

tres habitantes. 

 

 Las circunstancias que obligan a las personas a no ingresar a la escuela o a 

abandonarla antes de finalizar sus estudios son múltiples y complejas. En términos 

generales se afirma que hay causales que tienen que ver con situaciones que se dan 

fuera de la escuela, como la pobreza, la inequidad de género, las expectativas, el 

desempleo, el contexto cultural, etc., y las que tienen que ver con las que se presentan 

dentro de las escuelas, como las condiciones de la escuela, la capacidad de los maestros, 

la motivación de los alumnos, el uso de materiales didácticos, la existencia o no de 

equipos electromecánicos, el funcionamiento de anexos, los problemas propios del 

proceso enseñanza-aprendizaje, etc.  
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 Dentro de los que se refieren al proceso enseñanza-aprendizaje, tal vez el 

problema mayor sea que el estudiante no aprenda los contenidos que el grado que está 

cursando plantea como mínimo necesarios para promoverse al grado siguiente. Esto trae 

como consecuencia la reprobación de una o más materias, la repetición del grado o la 

deserción. Y, sin duda, una de las razones por las que los alumnos no acceden a los 

conocimientos que deberían dominar es a causa de una deficiente lectura.  

 

 Leer sigue siendo el medio más eficaz para obtener información y conocimientos 

en el medio escolar. Más que la explicación y exposición del maestro que, con ser 

fundamental, es, por naturaleza, limitada. Pero la lectura es una habilidad que se 

aprende y que va más allá de transcribir letras a sonidos o a ideas en los primeros 

grados. Se aprende a leer durante toda la vida y con cada texto que se va enfrentando. Y 

en este aprendizaje, al menos en sus inicios, es importantísimo el apoyo de alguien –el 

maestro, el familiar, el amigo- que incida en esa formación personal que da la lectura. 

 

 Una lectura de calidad debería ser uno de los ejes centrales si se quiere abatir el 

rezago educativo; evitar que los alumnos reprueben o abandonen porque de la lectura 

que hicieron sacaron poco o nada. Una lectura de calidad que, obviamente, debería 

comenzar por los maestros, seguir con los alumnos y extenderse a todos los ámbitos de 

la sociedad. Las causas del rezago, como decía, son muchas, pero entre ellas la lectura 

es fundamental. 
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Lecturas múltiples 

 

 El papel del lector es –recordémoslo una vez más- activo, y no pasivo. Los 

caracteres de un libro son letra muerta hasta que unos ojos se posan en él y le dan 

sentido. Pero mientras las letras de un texto son siempre las mismas, no así los ojos que 

las miran. Cada persona diferente nos da un lector diferente que, desde su historia 

personal, interpreta el escrito de manera personal. 

 

 Esta idea la expresa de manera muy afortunada el poeta Víctor Manuel 

Cárdenas, que en uno de sus poemas dice: “La poesía no cambia nada; es el espejo 

donde se mira el que cambia”. 

 

 Por eso, un libro en particular puede dar origen a múltiples lecturas, a más de 

una interpretación y, con ello, a juicios y actitudes diferentes sobre la belleza y el valor 

del libro, su trascendencia, su importancia. Los libros que gustan a unos pueden no 

gustar a otros. En ello intervienen factores como la edad, las vivencias cercanas o 

lejanas al tema del libro, las creencias, la voluntad u obligación de leer, la experiencia 

lectora, lo que se espera del texto y hasta el estado de ánimo. Lo que llamamos la visión 

del mundo son los lentes a través de los cuales interactuamos con el libro.  

 

 Louise M. Rosenblat, en su libro “La literatura como exploración” (FCE. 

México: 2002) advierte que “para compartir la percepción del autor, el lector no 

necesita haber tenido experiencias idénticas, pero tiene que haber experimentado 

algunas necesidades, emociones, conceptos, algunas circunstancias y relaciones a partir 
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de las cuales pueda construir las nuevas situaciones, emociones y comprensiones 

expuestas en la obra literaria”. 

 

 Cuando el lector entra en la misma sintonía con el libro, es decir, cuando empata 

su visión del mundo con lo expuesto en el texto es cuando éste “cobra vida”, cuando 

adquiere sentido. Muchas veces las características del lector no son las adecuadas para 

acercarse al texto y vienen de ahí los desencuentros: libros que no dicen nada a quien lo 

lee y que, por el contrario, contribuyen a formar una mala idea sobre la lectura en 

general. 

 

 Hay múltiples historias de lectores que habiendo leído un libro en años escolares 

no les significó nada, salvo aburrimiento, pero que releído después adquiere un sentido 

que nunca imaginó y su relectura es una delicia. Y puede, por supuesto, ocurrir lo 

contrario. 

 

 Sería deseable que los promotores de lectura –maestros, padres, amigos- 

fuéramos lo suficientemente sensibles para percibir las experiencias pasadas y los 

intereses presentes del lector. Esto sería una guía a la hora de recomendar una lectura. 

Recordemos que un grupo no es conjunto homogéneo de personas, sino que en cada 

grupo hay un cúmulo de lectores diferentes, capaces, por ello, de hacer lecturas 

múltiples. 
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Lecturas precarias 

 

 Johëlle Bahloul es etnóloga, esto es, se dedica a estudiar las características, usos 

y costumbres de las sociedades humanas. A través de numerosas investigaciones, ha 

analizado diferentes conductas que se interpretan y explican a la luz tanto de los 

individuos objeto de estudio, como del contexto que habitan. 

 

 En el año de 2002, el Fondo de Cultura Económica editó el libro Lecturas 

precarias, producto de una investigación de Bahloul en diferentes regiones rurales y 

urbanas de Francia. El propósito del estudio era determinar cuáles son la razones por las 

que un sector poblacional, el denominado como poco lectores, (esto es, que manifiestan 

leer entre uno y nueve libros al año) no tienen a la lectura como una de sus prácticas 

cotidianas. 

 

 El trabajo implicó realizar 55 entrevistas a personas entre 15 y 66 años (25 

hombres, 30 mujeres), de varias poblaciones y con diferentes grados de escolaridad y 

ocupaciones, pero que tenían algo en común: eran personas que no tenían el hábito de la 

lectura, esto según los parámetros de la investigadora, y la percepción de ellos mismos 

sobre sus niveles de lectura. 

 

 Si bien es un estudio realizado en Francia, los temas ahí desarrollados son no 

sólo interesantes, sino ilustrativos para cualquier lugar, con sus necesarias adecuaciones, 

por supuesto. Así, se aborda a quién se considera poco lector, qué se entiende por leer, 

qué por “libro”, la relación entre formación profesional y lectura, cómo se adquieren los 

libros, la frecuencia de la lectura, etc. Al final se explica la metodología usada en la 
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investigación y se presentan algunas entrevistas. De éstas últimas, comparto con ustedes 

la respuesta de un agricultor de 51 años a la pregunta de si l entusiasma la lectura. 

 

“Yo nunca estoy dispuesto a leer; es extraño, pero jamás me ha apasionado la lectura, al 

menos de una novela. Un reportaje, una crónica política, cosas como ésas sí me gustan. 

Yo no leo mucho ¿eh?, leo una media hora al día, pero no más; más bien leo el 

periódico, los comentarios deportivos, los comentarios políticos, las crónicas agrícolas y 

pare de contar. Quizá si leyera una novela podría quedar cautivado, pero por ahora no 

me apasiona. Cuando comienzo un libro, me tardo mucho tiempo leyéndolo. Casi no he 

leído; algunos libros de Malraux, tal vez alguna cosa como ésa… en fin, es tan poco, 

que ni siquiera vale la pena mencionarlo… cuando se lee un libro cada cinco años… 

Las personas que leen mucho son las que estudiaron más tiempo, que han estado más en 

contacto con los estudios, con los libros en general… El hecho de que el agricultor 

tenga por sí mismo una actividad física considerable… yo no veo que un agricultor se 

detenga a mitad de la jornada para ponerse a leer algo; eso sólo sería posible en la 

noche, y en la noche lo vence a uno el cansancio”. 

 

 Por cierto, la palabra “precaria” la define el diccionario como algo de poca 

estabilidad o duración. En otros términos, falta de hábito. 
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Leer críticamente 

 

 Es muy común escuchar de alguna gente decir “Lo dijeron en el periódico” o 

“Lo leí en una revista”, como una manera de declarar como verdad indiscutible la 

información obtenida. Ciertamente, es a través de los medios masivos como accedemos 

a muchas cosas que son, en efecto, verdaderas, pero también a discursos que son puntos 

de vista, interpretaciones o versiones de la persona que habla o escribe. Distinguir entre 

una y otra forma es uno de los objetivos de la lectura crítica. 

 

 Muchas conceptualizaciones sobre la lectura coinciden en que el lector puede 

interactuar con el texto de tres maneras: mediante la lectura literal, es decir, rescatando 

la información que contiene –y sólo la que contiene- el texto; mediante la lectura 

interpretativa, que le permite ir más allá de lo que dice explícitamente el texto, a través 

de inferencias, deducciones, asociaciones, transferencias, etc.; y mediante la lectura 

crítica, donde el lector reflexiona sobre la validez, confiabilidad, pertinencia, relevancia, 

imparcialidad, etc., del escrito que ha leído. 

 

 Yolanda Argudín y María Luna, autoras del texto Aprender a pensar leyendo 

bien (Plaza y Valdés Editores. México: 1998) consideran que lo que llamamos 

alfabetismo funcional no es otra cosa que la incapacidad de las personas para leer 

críticamente, es decir, a la falta de capacidad para llegar a ese tercer nivel. Mientras más 

literalmente leamos, más nos quedamos sólo con la información presentada y más 

tendemos a pensar que todo lo escrito, por el simple hecho de estarlo, es la verdad. 
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 A fin de desarrollar actitudes críticas desde la educación básica, las autoras 

proponen que los docentes enseñen a sus alumnos a ubicar elementos tendenciosos en 

los textos, como pueden ser los estereotipos, las generalizaciones, la “cara única de la 

medalla” y las falacias. 

 

 El estereotipo es una sobregeneralización prejuiciosa que encasilla a alguien o 

algo de una manera particular, dándole de entrada la categoría de verdad. Por ejemplo, 

pensar en el mexicano como el indito perezoso que está recargado en un nopal, o que 

los ingleses son puntuales y caballerosos, o que Rambo es un defensor de la ley, la 

libertad y la democracia. La generalización tiende a extender características particulares 

y propias de individuos a la totalidad de las personas: los gallegos son idiotas, los de la 

Villa codos, los chilangos creídos. Las autoras recomiendan desconfiar de términos 

absolutos como “todo”, “nada” “siempre” “nadie”, pues ellos son la base de la 

generalización. También, ser precavidos cuando solamente se tiene acceso a una versión 

de las cosas, a sólo una “cara de la medalla”, pues esto es un punto de vista particular 

sobre los hechos que refleja, sobre todo, la postura de quien lo emite. Un caso típico es 

la guerra en Irak. Y por último, la falacia, que es una manera de engañar, de presentar 

las cosas tramposamente para dar la apariencia de verdad, y que se presenta cuando a) 

se da una falsa relación de causa-efecto: “la credencial de elector nos hace adultos”; 

cuando se presenta una tercera opción de sólo dos posibles: “medio estuvo presente en 

el lugar”;  c) cuando se ofrece una falsa relación mutuamente excluyente: “el gobierno 

tiene la culpa de la enfermedad de las parotas”; y d) cuando se elabora un sofisma que 

lleva a una conclusión falsa: “Estados Unidos es un país rico; Juan vive en Estados 

Unidos; Juan es rico”. 
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 Enseñar y aprender a leer críticamente nos hará mejores lectores. En esta tarea 

debe colaborar, por supuesto, la escuela, pero también pueden hacerlo los padres, los 

hermanos, los amigos. Hay que tener frente al texto las antenas desplegadas, pues como 

se sabe, mientras mejor se lee, más se lee.  
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Leer desde preescolar 

 

 A partir de este año, como ya lo han manifestado las autoridades educativas, se 

considera como una obligación que los niños y niñas del país cursen el tercer grado de 

educación preescolar antes de ingresar a primaria. En el caso del estado de Colima esta 

disposición puede cumplirse ampliamente, pues la cobertura existente para este nivel 

contempla incluso la oferta del segundo año de preescolar para todos los niños. 

 

 Ante esto, algunas madres y padres me han preguntado –expectante la voz, 

ansiosa la mirada- si ahora sí, con esto, los niños de las escuelas públicas van a poder 

salir de preescolar ya leyendo, “como en los colegios”. Y yo les digo que sí, que van a 

salir leyendo… a su manera, como todos los niños. 

 

 No debemos olvidar que, en su acepción más general, leer es interpretar, y el 

niño lo hace desde su nacimiento. Ya lo decía Paulo Freire: antes de leer las letras, se 

aprende a leer el mundo. El aprendizaje de la lectura es un proceso y como tal tiene sus 

fases y sus tiempos. Hay una edad y unas condiciones que tienen que darse para que los 

niños aprendan a leer, y estas cosas apenas inician en preescolar. En este nivel hay niños 

que pueden identificar letras y palabras correctamente, y esto por tres razones: una, 

porque la educación preescolar contempla el contacto paulatino con la lectura y la 

escritura como parte del proceso educativo; otra, porque los padres se las han enseñado 

en su casa con el bien intencionado propósito de “lleguen con ventaja” a la escuela; y 

otra porque los niños de hoy se desarrollan en un cada vez más ambiente letrado que los 

pone en contacto con la escritura desde la edad más temprana a través de libros, 

anuncios, etiquetas, películas, periódicos, volantes, etc., en donde, sin proponérselo, sin 
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notarlo, van aprendiendo a leer. Entonces claro que van a salir de preescolar leyendo, 

pero a su ritmo, con lo que su capacidad en desarrollo y el ambiente se los permitan. Sin 

embargo, sé que esa no es la respuesta que esperan quienes preguntan. No, ellos se 

refieren a que les enseñen ya, ahora, a leer bien y de corridito.  

 

Nunca me ha quedado del todo clara la prisa que tenemos los padres de que los 

niños aprendan a leer lo más pronto posible. Sobre todo cuando se hace a costa de forzar 

su capacidad. ¿Qué se gana cuando un niño aprende a leer a los cinco años y medio en 

lugar de a los seis y medio? ¿Un año de lectura? ¿Por qué los padres nos afanamos en 

presionar para que pronto aprendan a leer si nosotros mismos no hemos podido 

desarrollar el hábito de la lectura? 

 

Yo estoy convencido de que con el tiempo habremos de ver y desarrollar nuevas 

formas de lectura, que ante los medios que ofrecen nuestros tiempos se irán presentando 

nuevas y mejores habilidades para hacerlo, que la edad para aprender a leer podrá 

acortarse significativamente, pero mientras tanto recomiendo no angustiarse ni angustiar 

a los niños. Dejémosles gozar el preescolar y que aprendan lo que tienen que aprender. 

No menos, pero no más. 
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Leer en el futuro 

 

Una de las competencias que los actuales estudiantes (y no se diga los del 

futuro) deben desarrollar es la de ser capaces de aprender por sí mismos, es decir sin la 

presencia física de un profesor, apoyados en sus saberes previos y la capacidad de 

interrelacionarlos con otros saberes, guiados por sus intereses o necesidades, 

desarrollando procesos reflexivos apoyados en el análisis, la generalización, la 

comparación, la síntesis, la deducción, la inferencia, etc. Esta y otras características van 

perfilando el tipo de educación, de docente y estudiante de nuestra actualidad educativa 

(y no se diga del futuro educativo). 

 

Muchos (si no la gran mayoría) de estos saberes a lograr podrán hacerse gracias 

al acceso que se tiene (y se tendrá aún  más en el futuro) a la inmensa cantidad de 

información disponible por vías electrónicas. Actualmente aparecen y se desarrollan por 

Internet nuevas modalidades educativas como foros, grupos de aprendizaje, redes 

educativas, conferencias, clases virtuales, etc., que prefigurarán un  nuevo tipo de 

educación, de docente y de aprendiz.  

 

Aquellos personajes de épocas pasadas que conocíamos como autodidactas, y 

que asombraban por la capacidad individual de haberse forjado a sí mismos al margen 

de las escuelas, serán una normalidad en el futuro. Ya muchos sistemas laborales 

evalúan más a sus trabajadores de acuerdo a lo que son capaces de hacer, que a los 

títulos que pueden ostentar.  
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En todo esto, la lectura juega (y seguirá jugando en el futuro) una importancia 

incuestionable. Leer bien es un imperativo, una necesidad que no puede soslayarse. Ser 

capaces de encontrar, evaluar y utilizar la información necesaria es una competencia del 

lector de hoy (y del futuro). Quien se pierda por falta de claridad de sus objetivos, por 

incapacidad para discernir lo importante de lo accesorio, por juzgar sin reflexionar, por 

aprender sin aplicar, por leer sin comprender, habrá de naufragar, irremediablemente, en 

el océano de la información, como una piragua en mar abierto. 

 

No basta, pues, con saber leer. La lectura de hoy (y del futuro) exige leer con 

sentido, con clara conciencia de qué y para qué se hace, con la confianza que da el 

saberse apoyado por técnicas que permitan destazar los textos y adentrase en sus ideas, 

en sus conceptos, en las tesis que proponen. Un lector más técnico (o más rudo, según 

se vea), con más herramientas, en control de los procesos lectores que aplica, con más 

certidumbre sobre su esfuerzo y lo que espera de él. Necesitamos conformar un nuevo 

tipo de lector para una nueva realidad educativa. 

 

Por eso me sorprende que sigamos apostando todas la fichas a solamente 

desarrollar en nuestros estudiantes el placer de leer. 
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Leer en vacaciones 

 

 En esta época, cuando pensamos en vacaciones inmediatamente nos vemos 

tirados panza al sol, en una cálida playa sintiendo la brisa marina y rodeados de trajes de 

baño de todas las tallas, colores y diseños; o si no, pensamos en rentar películas, 

arrellanarnos cómodamente en el sillón preferido y abastecernos de cocacolas y 

palomitas; o en visitar parientes, amigos y compadres para hacer la chorcha en largas 

visitas para las que en otras temporadas no hay tiempo; o simplemente en vagar por las 

calles para, como todos los años, asombrarnos de ver qué sola está la ciudad. 

 

 Enmedio de todas estas gratificantes e irreprochables maneras de 

disfrutar el asueto, convendría recordar que una más de ellas es la lectura, sobre todo si 

tomamos en cuenta que una de las principales razones que esgrimimos para no leer es 

que no hay tiempo. El asunto es que nunca hay tiempo si no se hace. Daniel Pennac, 

autor francés del libro Como una novela (Ed. Norma/SEP. México: 2000) hace sobre 

este tema una reflexión interesante que hoy quiero compartir con ustedes.  

 

 “El tiempo de leer es siempre un tiempo robado. (De la misma manera que lo es 

el tiempo de escribir o el tiempo de amar). ¿Robado a qué? Digamos que al deber de 

vivir. El tiempo de leer, como el tiempo de amar, dilatan el tiempo de vivir. ¿Si 

tuviésemos que enfrentar el amor desde el punto de vista de nuestra agenda, quién se 

arriesgaría a ello? ¿Quién tiene tiempo para estar enamorado? ¿Y, sin embargo, alguien 

ha visto nunca a un enamorado que no se tome el tiempo para amar? Yo nunca jamás he 

tenido tiempo para leer, pero nada, jamás, ha podido impedirme terminar una novela 

que amara. La lectura no tiene que ver con la organización del tiempo social; es, como 
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el amor, una manera de ser. La cuestión no es saber si tengo o no el tiempo de leer 

(tiempo que por lo demás nadie me dará), sino si me ofrezco o no la felicidad de ser 

lector.” 

 

 Si por distintas razones no pudo salir a otros lugares a vacacionar, como dicen 

los chavos no se agüite, remedie la tristeza con un libro. Como se sabe, la lectura es 

siempre un viaje, al exterior a través de la imaginación, y al interior a través de la 

reflexión. La lectura –dice una conocida máxima- es el viaje para los que no pueden 

tomar el tren. 

 

 Para quienes siempre argumentan que la vida no les da tiempo para leer, las 

vacaciones son una oportunidad; para quienes lo hacen cotidianamente, es tiempo de 

volver a hacer maletas. “Pasajeros con destino al placer de leer, favor de abordar su 

libro favorito. Es hora de su salida”. 
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Leer es la neta. 

 

 Maestros y padres solemos decir que los muchachos de ahora no leen. O que al 

menos no leen como antes –como nosotros, los adultos solíamos leer cuando jóvenes, 

quiero pensar. Ésta es una generalización que, como todas, resulta riesgosa, porque ni 

todos los muchachos no leen, ni todos los de antes leíamos.  

 

La verdad es que hay niños y niñas, muchachos y muchachas que leen y 

bastante. Le han encontrado el gusto a la lectura, han desarrollado el aprecio al libro 

generalmente estimulados por los padres, los maestros, un bibliotecario entusiasta, un 

oportuno amigo lector o un promotor de lectura. Y además disfrutan de la sensación de 

saberse identificados como lectores. Con conocimiento de causa porque ha trabajado 

mucho con ellos, Verónica Zamora alguna vez me comentaba que, entre los muchachos, 

leer prestigia. A los lectores precoces los envuelve una aureola de distinción ante los 

demás que no han podido o querido crear ese hábito. Son reconocidos y admirados 

como un goleador centro delantero, aunque cierto pudor obligue a los demás a no 

reconocerlo. Ellos mismos se sienten diferentes, distintos, porque saben que se han 

hecho de un tesoro que no todos comparten: la capacidad de disfrutar la lectura. 

 

Estos lectores principiantes saben que leer es la neta. Para quienes les resulte 

extraño este término, habría que recordar que “lo neto” tiene que ver, en una primera 

acepción, con la limpieza, la pureza o la claridad de algo, pero también con un dato 

concluyente que “resulta después de comparar el cargo con la data; o en el precio 

después de deducir los gastos”, dice el diccionario. Para explicarlo con un ejemplo 

sencillo habría que recordar que uno compra a veces productos vendidos como de a 
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kilo, pero si uno se fija bien, con letras chiquitas, aparece, semiescondida, la aclaración 

de que el peso neto es de 970 gramos. Es decir, aquí “lo neto” puede entenderse como la 

condición real, la situación auténtica, más allá de lo que dice la oferta.  

 

En el habla de los chavos, la neta es una verdad más allá de toda duda o el grado 

más alto de la excelencia o la más alta virtud o un valor más allá de toda evidencia. O 

algo así. Este es un concepto que más que explicarse, se siente. Mi amigo Gerzaín me lo 

explicaba de otra manera: “La verdad es relativa, la neta es absoluta”, me dijo.  

 

Creo que al goce de la lectura –y a su consecuente habituación- se llega por 

contagio. Hace falta, pues, invitar, persuadir, mediar entre un libro y su posible lector. 

Hace falta insistir en que leer es un valor, un bien común, una actividad que hay que 

realizar porque vale la pena. Hace falta convencer de que, ciertamente, leer es la neta.  
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Leer para leer 

 

 El Instituto Colombiano de Cultura y el Comité Regional para el Fomento del 

Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) editaron en 1995 un pequeño pero 

muy interesante libro con el propósito de “contribuir con la formación del bibliotecario 

como una persona sensible a las enormes posibilidades que la lectura le ofrece a sí 

mismo y a la comunidad por la cual trabaja”. 

 

 Este libro titulado Leer para leer forma parte del Maletín del promotor de 

lectura, que incluye, además del texto, un video de treinta y dos minutos de duración, 

estructurados ambos en tres unidades temáticas: “Antes de leer”, “A leer” y “Lectores”. 

Estas tres unidades proporcionan información sobre los distintos géneros literarios y los 

libros informativos y cómo trabajar con ellos, plantea conceptos de diversos autores 

acerca del acto lector y las posibilidades de desarrollo que éste brinda a las personas, y 

muestra, a través de ejemplos prácticos, los elementos a tener en cuenta en la planeación 

y realización de estrategias de promoción lectora.  

 

Al respecto, las encargadas del proyecto, Clemencia Montalvo Villegas, 

Margarita Muñoz Cardona y Alicia Zambrano Plazas, tres bibliotecólogas colombianas, 

reflexionan: “¿Qué se entiende por promoción de la lectura? La ejecución de un 

conjunto de acciones sucesivas y sistemáticas, de diversa naturaleza, encaminadas todas 

a despertar o fortalecer el interés por los materiales de lectura y sus utilización 

cotidiana, no sólo como instrumentos informativos o educacionales, sino como fuentes 

de entretenimiento y placer”. 
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Este material nos recuerda una vez más la importancia que la biblioteca, escolar 

o comunitaria, tiene para el desarrollo del hábito de la lectura, pues es el lugar que 

concentra un importante acervo de libros a disposición de aquellas personas que por 

distintas circunstancias no pueden acceder a ellos por otros medios, como la compra 

personal, por ejemplo. 

 

Por otra parte, hace énfasis en la figura del bibliotecario como una pieza clave 

para motivar, orientar y promover acciones de lectura entre niños y jóvenes estudiantes 

y entre la comunidad en general. Un bibliotecario entusiasta, dinámico y creativo es 

fundamental para promover el feliz acercamiento entre el lector y el libro. Bibliotecarios 

comprometidos y preparados, concientes de la labor que tienen entre manos. 

Desafortunadamente, en muchos lectores –activos o potenciales- permanece la idea de 

bibliotecarios improvisados porque no había dónde más colocarlos, aburridos tras los 

mostradores, desconocedores de la riqueza que resguardan, preocupados sobre todo 

porque los libros no se pierdan, haciendo cualquier cosa para pasar el tiempo menos 

leer, de cortantes y malos modos ,sin vocación ni interés para solucionar las demandas 

de los visitantes, y mucho menos para llevar a cabo acciones lúdicas, atractivas, que 

promuevan el libro y la lectura. 

 

Aunque la situación no es de ninguna manera generalizable y tomando en cuenta 

que las cosas han cambiado en las últimas décadas, nos sigue quedando una deuda con 

la sociedad para ofrecerle bibliotecarios más involucrados en su tarea, y una deuda con 

ellos mismos, con los bibliotecarios, para que, mejor capacitados, retribuidos y 

motivados, realicen más eficientemente su tarea.  
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Leer para otros 

 

 Aunque ahora se vea lejano, no hace muchas décadas había en nuestro país una 

cantidad considerable de gente que no sabía leer. Obviamente dependía de otros que sí 

podían para enterarse de lo que periódicos, revistas y libros decían. Era común entonces  

que un grupo de gente –generalmente la familia- se reuniera en torno a un lector para 

escucharlo, y así, en reuniones sucesivas, darle fin a un libro. 

 

 Leer para otros es, en definitiva, un acto de amor. Es compartir generosamente 

una capacidad con otro u otros que no saben o ya no pueden hacerlo por diferentes 

circunstancias. La historia de la humanidad registra épocas en donde se contrataba a 

personas para que les leyeran o otros mientras trabajaban o descansaban. Esta imagen la 

volví a encontrar en el libro La Bamba (Joaquín Mortiz. México:1998) de David Martín 

del Campo, extraordinario narrador autor de cuentos infantiles y novelas, entre las que 

destaca, sin duda, la excelente Alas de ángel, premio Internacional Diana de Novela 

1990. Comparto con ustedes ese bello relato desde la boca de Nana Blanca, protagonista 

de La Bamba: 

 

 En el baúl de los regalos llegó un libro que hablaba sandeces. ¿Por qué a los 

escribidores se les ocurre solamente eso, tonterías? Falsedad y mentiras de un poeta 

que cantaba las proezas de un viejo chiflado, fantasmas que vestían faldas y un criado 

más bruto que el jumento que montaba. Le llamaba Quijote la ama Julia Inés, y nos leía 

embelesada esas patrañas que eran la vida de aquel anciano trashumante de poco seso. 

Juana Negrín sí disfrutaba de ese libro de insensatez y sermón. Un buen día le dijo, 
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porque no cabía en ella la discreción: “Ama Julia, los torcedores de tabaco quieren 

escuchar esa historia porque yo al contárselas, no hallo sino confusión.” 

 Así se completó la desgracia. 

 Volvió la ama Julia al libro primero, porque la vida del tal Quijote es una 

patraña enorme cabida en veinte resmas. Y así iba la ama Julia Inés al taller de 

torcimiento, después de almorzar, a leerles a los peones aquellas aventuras del tal 

Sancho y de la tal Dulcinea, que son comparsas de esa fabulación desquiciada, hasta 

que el sol no alcanzaba el esfuerzo para sus ojos. 

 Y así leyendo, volvió a nacer la ama Julia Inés. Yo lo supe. Y lo callé. La 

historia del Quijada aquel no es otra cosa que la de un insensato que es loco de tanto 

leer historias de otros locos, y eso ocurrió con la ama Julia Inés, que vivía como lela en 

espera de la tarde, para leer y enloquecer. Los libros son malditos. 

 Una y dos veces, por petición de los torcedores, les leyó el ama la historia 

entera del Sancho obeso y su caballero alucinado. Hasta la noche aquella, que no 

debiera yo recordar. 

 

 Leer para otros es altamente gratificante. En muchas escuelas se lleva a cabo el 

programa Mediadores de lectura, a donde se puede ir a leer con niños y jóvenes. Ahí, 

aunque nunca se hayan visto, lector y auditorio crean lazos afectivos porque están 

compartiendo un momento que los une a través de un texto. Tú, contador, cocinera, 

soldado, sastre, médico, estudiante, mesera, carpintero, abogada, chofer, zapatero, 

periodista, costurera, economista, taquero, enfermera… tú que me lees, quienquiera que 

seas y lo que hagas, ¿no has pensado en darte esa oportunidad? 

 

 



 137 

Leer en vacaciones 

 

 Las vacaciones constituyen una necesaria pausa en la vida laboral y escolar tanto 

para descansar del esfuerzo realizado en un periodo como para disponer de un tiempo 

para actividades personales. Son una buena oportunidad para viajar y ver a familiares y 

amigos lejanos y cercanos, para visitar otros lugares, para pintar la pared descascarada, 

para escombrar rincones, levantarse tarde, romper horarios y rutinas, cosas que el diario 

trajinar no nos permite hacer con la calma necesaria. Son importantes para la estabilidad 

emocional y para renovar energías. Disfrutar el ocio. Son también una buena 

oportunidad para leer. 

 

 Dentro de las muchas posibilidades que ofrece la lectura, está la de leer una 

novela. Como se sabe, esta es una obra del género narrativo que desarrolla una historia 

de ficción, si bien algunas están basadas en hechos reales o históricos. Las hay de todos 

los tamaños y de todos los temas. Cuestión de que cada uno encuentre su cada cual. 

 

 La novela es un género que atrapa; por su trama, por su forma, por el tratamiento 

de sus personajes, por la historia que cuenta. Ana Rodríguez Fischer, en su libro Por 

qué leemos novelas (Ariel Practicum. Barcelona: 1998) recoge las opiniones de varios 

escritores españoles contemporáneos que, además de escribirlas, son asiduos lectores de 

novelas y nos dan su punto de vista. 

 

  Josefina Aldecoa comenta: Leo novelas porque es el género literario que más 

me apasiona. Leer es para mí una necesidad, un alimento, la justificación de cada día. 

Al leer se produce el milagro: tomar contacto, a través del tiempo y del espacio, con 
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otro ser humano, el escritor, que nos transmite lo que piensa, siente, observa, 

interpreta. El mayor placer es sumergirme un rato cada día en esa indagación, ese 

rosario de preguntas y respuestas que despiertan en nosotros los personajes y las 

tramas de la novela. 

 

 Y Nuria Amat responde: ¿Por qué leo novelas? Por placer, por puro placer de 

lectora. Un placer que a fuerza de años de disfrutarlo se ha ido convirtiendo en hábito 

y en necesidad apremiante. Si no leo tengo la impresión de que mi mente se transforma 

en fósil, en un vegetal andante. 

 

 Ahora, en estas vacaciones regálate el tiempo de disfrutar una novela. Algo muy 

dentro de ti –que tal vez ni siquiera sepas que está- te lo va a agradecer. 
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Leer y abrazar 

 

 Cuando mi padre me leía, yo me recostaba sobre él y me volvía parte de su 

pecho o de sus brazos. Y yo creo que los niños que son abrazados y sentados en las 

piernas –deliciosamente acariciados- siempre asociarán la lectura con el cuerpo de sus 

padres, con el olor de sus padres. Y eso siempre te hará lector. Porque ese perfume, esa 

conexión sensorial dura para toda la vida. 

 

 Al fin y al cabo, somos animales. Si observamos a los cachorros, veremos que 

necesitan ser lamidos para sobrevivir. Pues bien, nosotros también necesitamos “ser 

lamidos” para sobrevivir. Y la lectura se convierte, de alguna manera, en “un lamido”. 

Cuando no sólo oyes un cuento entrañable, sino que además estás apretado por la 

persona más importante para ti en el mundo, la conexión que se establece no puede 

disolverse. Por ejemplo, ahora estoy leyendo a Shakespeare de corrido, y cuando me 

alarmo y me asusto, y me detengo y vuelvo a comenzar, hay una especie de conexión 

visceral con mi padre, como lector, que me hace continuar. 

 

 Si hay algún consejo que yo pueda dar, es ése: si estás buscando una manera de 

acercarte a tus hijos, no hay nada mejor que sentarlos en las piernas y leer. Cuando los 

pones frente a un computador o un televisor, los estás abandonando. Los estás 

abandonando porque están sentados en un sofá o en el piso y probablemente están 

abrazando a un perro. Pero no te están abrazando a ti. 

 

 El texto anterior es del estadunidense Maurice Sendak, autor e ilustrador de 

cuentos infantiles que alcanzaron una notable popularidad en el siglo pasado. Sus 
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palabras están citadas en una conferencia que dictó Yolanda Reyes en el 2002 durante la 

XXII Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México. Quise 

compartirlo con ustedes pues algo de lo que flota en el ambiente por estas fechas tiene 

que ver con lo que dice Sendak. 

 

 Desafortunadamente, la costumbre de leer a los niños y de abrazarlos es un 

privilegio que no todos disfrutan. Primero, porque no se tenga la costumbre de leer para 

sí o para otros y por tanto no se le dé valor al hecho; segundo, porque muchos niños no 

son cotidianamente apapachados por su padres. 

 

 Hoy, cuando todo parece con más luz, cuando el espíritu está más proclive al 

contacto y hay más abrazos que en todo el año, cuando las cosas se ven con más 

optimismo, habría que valorar lo que dice Maurice Sendak. Y proponerse algo. Y 

cumplirlo.  

 

Leer y conversar 

 

Rubén Martínez González 

 

 Mi compañero Guillermo Rodrigo Ochoa me lo comentó: “Con la lectura yo 

tuve dos impactantes descubrimientos: uno fue el descubrir la literatura; el otro, darme 

cuenta que era posible hablar con otros sobre lo leído”. 

 

 La conversación, entendida como la “acción y efecto de hablar familiarmente 

una o varias personas con otra u otras”, dice el diccionario, en torno a un tema, es algo 
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que forma parte de nuestra vida. Nada más natural que comunicarnos con otros a través 

de las palabras para plantear lo que pensamos y para conocer lo que piensan los otros… 

aunque no siempre sea fácil. 

 

 La conversación es una manera espontánea de interactuar con otros que se 

aprende desde los primeros años por el contacto familiar y social y se desarrolla toda la 

vida. En ese sentido, la conversación no es una habilidad acabada, sino un proceso que 

vamos aprendiendo gradualmente con el paso del tiempo. 

 

 La escuela, aún desde sus primeros años, puede constituirse en un lugar que 

aproveche la conversación para incrementar la competencia lingüística del alumno. 

Lidia Bosch (1998) en su texto El jardín de infantes hoy (México: Hermes) recomienda 

el uso de la conversación en los niveles de educación inicial y preescolar para 

desarrollar en los niños las siguientes habilidades: expresar su propio pensamiento; 

aclarar sus ideas a través de la expresión oral; aprender a escuchar a los demás; mejorar 

la comprensión y uso del lenguaje en la convivencia social; enriquecer el vocabulario; 

exponer ideas con claridad; adquirir espontaneidad y seguridad al hablar; compartir y 

discutir ideas o experiencias con los compañeros; y valorar el lenguaje como medio de 

comunicación. 

 

 Aunque la autora las considera como una herramienta didáctica para los niveles 

iniciales, son perfectamente aplicables para los subsiguientes: desde la primaria hasta el 

doctorado. Dado que el lenguaje y el pensamiento están íntimamente unidos, exponer 

las propias ideas y escuchar las de otros es una manera efectiva de aprender. 
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 No sólo en la escuela, sino también en la casa es posible desarrollar esta 

habilidad. La conversación, se dice, es algo que se ha venido perdiendo en el laberinto 

de la vida moderna, cuyos pasadizos están llenos de prisa y compromisos, pero hacer 

una pausa para propiciarla no cuesta nada y vale mucho. Hablar de lo que se piensa es 

bueno, pero lo es doblemente si, como lo afirma mi compañero, se hace sobre lo que se 

ha leído. 

 

 

Leer y viajar 

 

 El acto de leer ha sido muchas veces presentado a través de la alegoría de un 

barco que zarpa. La imaginación nos transporta –se dice- al lugar al que se refiere el 

libro, no importan cuán lejos esté. Viajar a través de la lectura es uno de los mayores 

incentivos para quienes tienen la fortuna de poseer ese hábito. La lectura es el viaje de 

los que no pueden tomar el tren, dice una frase atribuida a F. de Croisset, es una especie 

de alfombra mágica capaz de viajar a los más remotos, distantes y extraños lugares en el 

tiempo y en el espacio. 

 

 Sobre esta imagen entre leer y viajar, Michéle Petit, en su libro Lecturas: del 

espacio íntimo al espacio público (FCE. México: 2001) nos presenta entrevistas 

realizadas en pueblos franceses y barrios marginales parisinos a personas de diferentes 

edades, género, y contextos, que nos hablan de su experiencia. 

 

 “La biblioteca, los libros, eran la mayor felicidad, el descubrimiento de que 

había otro lugar, un mundo, allá lejos, en el que podría vivir. En ocasiones hubo dinero 
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en la casa, pero el mundo no existía. Lo más lejos que llegábamos era a la casa de mi 

abuelita, en vacaciones, en los límites del municipio. Sin la biblioteca me habría vuelto 

loca, con mi padre gritando, haciendo sufrir a mi madre. La biblioteca me permitía 

respirar; me salvó la vida”, comenta Rosalie. 

 

  Por su parte, Pierre Bergounioux, escritor francés, recuerda un trozo de su 

infancia: “La lectura no sólo me hacía olvidarme temporalmente de la habitación en que 

me encontraba leyendo, del libro exhausto que sostenía. No regresaba con las manos 

vacías de la lejanía a la que me había transportado a lo largo de la tarde. El cuarto 

silencioso, la claridad turbia, gastada, de la vidriera de colores frente a la que volvía a 

tocar suelo, no eran para nada los mismos. Y me sentía menos a disgusto, porque me 

había ausentado un rato. 

 

 La lectura brinda, pues, esa posibilidad de conocer –de alguna manera- otras 

dimensiones, de viajar a través de la letra a lomos de la imaginación. Pero hay en la 

lectura algo más allá de la idea del viaje al exterior: la lectura es, al mismo tiempo, 

menos perceptiblemente para el lector, un viaje hacia sí mismo, hacia las profundidades 

de lo que cada uno es y no lo advierte. El libro termina y lo imaginado, “vivido” y 

“viajado” se queda con el lector, le dice cosas, le aclara, le motiva a pensar, a 

explicarse, a comprender y comprenderse de maneras desconocidas pero efectivas. Lo 

hace otro.  
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Lenguaje global 

 

 Pese a que han pasado más de 25 años desde que fue usada por primera vez, la 

expresión lenguaje global sigue siendo un referente en la forma en que entendemos el 

aprendizaje de la lengua, y más específicamente, la manera en que los niños adquieren 

la lectura y la escritura. 

 

 Los creadores del concepto fueron Kenneth Goodman y su esposa Yetta, a 

quines por cierto nos tocó saludar hace años en Manzanillo, cuando fueron invitados por 

la Universidad de Colima a un congreso sobre investigación y educación, si mal no 

recuerdo. Ellos, docentes e investigadores sobre la relación lenguaje y educación, han 

planteado que el lenguaje global no es ni una teoría ni un enfoque, sino una filosofía. 

¿Esto que quiere decir? Que más que entenderlo como un cuerpo de conocimientos 

sistematizados, es una manera amplia de pensar acerca del lenguaje y su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 El lenguaje global se contrapone con esa idea –muy extendida en alguna época- 

de que aprender a leer, que ya de por sí es un proceso complejo, se podía hacer más fácil 

si las palabras eran divididas en partes más pequeñas: sílabas, letras, sonidos, que 

después, al integrarse conformarían el mensaje. Los Goodman contraponen a ello la idea 

de que el lenguaje no puede dividirse porque al hacerlo se crean unidades sin sentido. Si 

esto sucede, se le quita al lenguaje su función esencial, que es la de transmitir 

significado. Por el contrario, ellos proponen un aprendizaje de la lectoescritura con 

textos completos apropiados a la edad de los aprendices y con textos significativos, es 

decir, que le digan algo coherente al niño.  
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 La filosofía del lenguaje global ha dado origen a numerosos métodos, estrategias 

y secuencias didácticas en torno a la lectura y la escritura; más todavía, uno de los 

varios orígenes del enfoque comunicativo y funcional en boga, se encuentra en los 

planteamientos del lenguaje global. 

 

 El lenguaje global expone, con brillante sencillez, que su filosofía se sustenta en 

tres principios: primero, que el propósito del lenguaje es crear y compartir significado; 

segundo, el lenguaje es uno, sea oral o escrito, y por ello la lectura debe enseñarse como 

se enseña el habla; y tercero, la forma más eficaz de aprender y desarrollar el lenguaje 

es usándolo en contextos sociales y con propósitos realmente comunicativos. 

 

 Mucho se ha avanzado ya desde los planteamientos iniciales de los Goodman; 

cada día se sabe más sobre lectura, escritura y aprendizaje; cada día hay más 

información e interesados en el tema; cada día hay más declaraciones y expectativas. ¿Y 

entonces? 
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Libros informativos 

 

 Cuando hablamos de libros para niños y jóvenes, por regla general lo primero 

que nos viene a la mente son los de corte narrativo como los cuentos, las fábulas y las 

novelas; pocas veces pensamos en los de poesía o en los de teatro, pero menos todavía 

en los libros informativos. Una sesgada promoción de la lectura considera que niños y 

jóvenes asocian estos libros con una lectura aburrida, o “escolar”, o al menos no propia 

para deleitarse leyendo. Y puede ser, pero debido más que nada a que no se les estimula 

su natural curiosidad por conocer y explicarse el mundo en que viven. 

 

 Un libro informativo presenta hechos, datos, sucesos, objetos, animales y 

plantas, aparatos, y un sinfín de temas con el propósito de que el lector conozca 

aspectos del entorno inmediato o lejano, próximo o distante en el que se mueve durante 

su paso por la vida. De hecho, la mayoría de nuestros saberes y entenderes se los 

debemos a los libros informativos. Sin embargo, es la asociación de ellos con la tarea o 

la obligación lo que da al traste con algo que puede ser de suyo interesante. Alguien a 

quien le apasiona un tema en particular, por supuesto que disfruta leyendo y 

aprendiendo más sobre el objeto de su pasión. 

 

 En los últimos tiempos, diversas editoriales han producido una importante 

cantidad de estos libros que abordan diferentes temas de manera sencilla y con un 

lenguaje adaptado al público al que van destinados. Un libro informativo, entonces, no 

tiene que ser aburrido por sí; lo es si carece de sentido para el lector, si no le dice nada, 

si no le satisface una curiosidad natural o inducida, si no le resuelve una necesidad.  
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 Bernice E. Cullinam (La lectura en el aula. Trillas, México: 2003) plantea a los 

docentes una manera de acercar a los alumnos a los libros informativos, y propone 

hacerlo mediante tres estrategias: aprovechar los sucesos actuales que reseñan la prensa 

o la televisión, para investigar más sobre ellos; estimular la búsqueda de información 

sobre aquellos temas que tienen un especial atractivo sobre los alumnos; y despertar la 

curiosidad acerca de sucesos históricos que en esos días se conmemoren o cumplan 

aniversarios.  

 

 Más todavía, no hay porqué separar los libros narrativos de los informativos, ya 

que los datos que éstos aporten puede darle una riqueza y una profundidad a lo expuesto 

en los primeros, haciendo que la lectura sea más integral. Ambos tipos de texto no son, 

pues, excluyentes, sino complementarios. Un cuento o una fábula pueden dar pie para 

otras lecturas informativas si se aviva el interés por conocer más del personaje, del 

ambiente que describe, de la época en que transcurre, del autor, etc. 

 

 Tenemos que insistir con los alumnos sobre la utilidad de los libros informativos 

y no abonar la idea de que lo que no es narración, es fastidio; tenemos que explicarles 

que cada dato que entra en la cabeza es como subir un peldaño de una larguísima 

escalera, y que eso nos permite ver cada vez más lejos. 
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Los 400 años 

 

 En este año, como mucho se ha publicitado, se conmemoran los 400 años de la 

edición del Quijote. Este libro impar ha sido justamente traducido a numerosas lenguas 

a través del tiempo, pero de entre todas ellas me sorprendió gratamente encontrarme con 

una traducción insólita: la versión en spanglish. En efecto, en esa lengua en 

consolidación que se habla en los estados fronterizos –y más allá- de Estados Unidos. 

La traducción (sólo realizó el primer capítulo) fue hecha por el filólogo mexicano Ilán 

Stavans, estudioso de la cultura hispana al sur y al norte del Río Bravo. (Por cierto, Ilán 

Stavans estuvo no hace mucho aquí en Colima impartiendo un curso de no recuerdo 

qué). Aquí les comparto un fragmento: 

 

In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía, not so 

long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler 

antigua, a skinny caballo y un grayhound para el chase. A cazuela with más beef than 

mutón, carne choppeada para la dinner, un omelet pa’ los Sábados, lentil pa’ los 

Viernes, y algún pigeon como delicacy especial pa’ los Domingos, consumían tres 

cuarers de su income. El resto lo employaba en una coat de broadcloth y en soketes de 

velvetín pa’ los holidays, with sus slippers pa’ combinar, while los otros días de la 

semana él cut a figura de los más finos cloths. Livin with él eran una housekeeper en 

sus forties, una sobrina not yet twenty y un ladino del field y la marketa que le 

saddleaba el caballo al gentleman y wieldeaba un hookete pa’ podear. El gentleman 

andaba por allí por los fifty. Era de complexión robusta pero un poco fresco en los 

bones y una cara leaneada y gaunteada. La gente sabía that él era un early riser y que 

gustaba mucho huntear. La gente say que su apellido was Quijada or Quesada –hay 



 149 

diferencia de opinión entre aquellos que han escrito sobre el sujeto– but acordando with 

las muchas conjecturas se entiende que era really Quejada. But all this no tiene mucha 

importancia pa’ nuestro cuento, providiendo que al cuentarlo no nos separemos pa’ nada 

de las verdá. 

 

It is known, pues, que el aformencionado gentleman, cuando se la pasaba bien, which 

era casi todo el año, tenía el hábito de leer libros de chivaldría with tanta pleasura y 

devoción as to leadearlo casi por completo a forgetear su vida de hunter y la 

administración de su estate. Tan great era su curiosidad e infatuación en este regarde 

que él even vendió muchos acres de tierra sembrable pa’ comprar y leer los libros que 

amaba y carreaba a su casa as many as él podía obtuvir. Of todos los que devoreó, 

ninguno le plaseó más que los compuestos por el famoso Feliciano de Silva, who tenía 

una estylo lúcido y plotes intrincados that were tan preciados para él as pearlas; 

especialmente cuando readeaba esos cuentos de amor y challenges amorosos that se 

foundean por muchos placetes, por example un passage como this one: La rasón de mi 

unrasón que aflicta mi rasón, en such a manera weakenea mi rasón que yo with rasón 

lamento tu beauty. Y se sintió similarmente aflicteado cuando sus ojos cayeron en líneas 

como these ones: … el high Heaven de tu divinidad te fortifiquea with las estrellas y te 

rendea worthy de ese deserveo que tu greatness deserva. 

 

El pobre felo se la paseaba awakeado en las noches en un eforte de desentrañar el 

meanin y make sense de pasajes como these ones, aunque Aristotle himself, even if él 

had been resurrecteado pa’l propósito, no los understeaba tampoco. El gentleman no 

estaba tranquilo en su mente por las wounds que dio y recebió Don Belianís; porque in 

spite de how great los doctores que lo trataron, el pobre felo must have been dejado with 
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su face y su cuerpo entero coverteados de marcas y escars. Pero daba thanks al autor por 

concluir el libro with la promisa de una interminable adventura to come. 

 

 Debo comentar que cuando el texto se publicó hubo, como era de esperarse, 

diferentes reacciones, desde quienes lo celebraron hasta quienes lo condenaron. En lo 

personal la propuesta me parece interesante y responde además a una realidad 

lingüística. Los interesados en conocer el capítulo completo, pueden consultarlo en 

www.cuadernoscervantes.com/art_40_quixote.html. 
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Los buenos libros 

 

 Unos días antes de salir de vacaciones, sabiendo que no contaba con recursos 

para viajar y que por lo tanto iba a disponer de laaaargas horas ociosas, mi compadre 

Carlos vino a verme. “Préstame un libro pero perrón”, me dijo. Conociéndolo, de 

entrada no pensé en poesía. Supuse que le gustaría algo de narrativa ágil, sencilla, 

interesante. Le propuse La reina del sur, de Pérez-Reverte. “Está muy gordo”, me dijo. 

Se lo cambié por La feria, de Juan José Arreola. Lo tomó, puso el pulgar en la primera 

página y dejó correr las hojas como buscando algo. “Está en pedacitos –comentó- eso 

no me gusta”. “El autor es de aquí, de Ciudad Guzmán”, traté de interesarlo. “¿A 

poco”?, dijo con tono de duda. Lo sopesó con la mirada (si es que eso puede hacerse) y 

lo dejó sobre la mesa. “Mejor otro”. Como creí ver cierto interés en el origen del autor, 

y dado que es alegre, dicharachero, buen conversador, chispeante, le recomendé la obra 

de un autor tapatío: Las tierras flacas de Agustín Yáñez. Se lo llevó convencido, 

aunque un tanto extrañado del título. A los cuatro o cinco días coincidimos en un 

semáforo. De ventanilla a ventanilla nos hicimos los saludos y las preguntas de rigor. 

Ya casi para arrancar, le pregunté “¿Cómo vas con el libro”? “No, -me dijo- ya lo dejé. 

Está muy enfadoso”. 

 

A muchos camaradas que compartimos el gusto –o la necesidad-de la lectura, 

mucha gente suele frecuentemente solicitarnos: “recomiéndame un buen libro”. Y nunca 

deja de ser un aprieto, pues “un buen libro” lo es mientras pueda mantener una relación 

–para decirlo en términos matemáticos- directamente proporcional con el tipo de lector.  
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La buenez de un libro no está solamente en el libro, en el objeto de papel en 

donde alguien puso ahí sus ideas, sentimientos, sensaciones, percepciones, 

imaginación… Un buen libro es aquel que se empata con las expectativas del lector, con 

sus creencias, su historia de vida, y hasta con el momento y las circunstancias en que lo 

lee. 

 

¿Qué es lo que le da a un libro su categoría de bueno o malo? ¿Quién hace la 

clasificación? De entrada pienso que aquellos que tienen amplia aceptación, grandes 

ventas o vigencia son buenos libros. Los que han ganado premios o certámenes bajo la 

decisión de un jurado integrado por conocedores son buenos libros. ¿Entonces por qué 

no todos llegan a ser del gusto general? 

 

Un libro es un objeto inerte mientras no haya unos ojos que se posen en él. Ahí 

cobra vida. Ahí se ilumina y arranca y empieza a cumplir la función para la que fue 

escrito. La prueba de fuego de un libro es ese concreto lector que lo tiene a la vista. Y 

ahí, como en muchas cosas de la vida, en gustos se rompen géneros. Paradójicamente, 

entonces, un buen libro es un concepto objetivo y subjetivo a la vez. Así, puede ser 

leído hasta la última página con verdadero placer o ser abandonado a las primeras de 

cambio “por enfadoso”, como dice mi compadre. 
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Los conectores 

 

 Un texto se estructura con base en ideas; quien escribe define lo que quiere decir 

y lo concreta en frases y oraciones sobre el papel. Para que el propósito de comunicar 

algo se cumpla, es necesario que el texto tenga dos propiedades: coherencia y cohesión. 

Es decir, que las ideas expuestas tengan relación entre sí, y que, además, estén 

adecuadamente enlazadas. 

 

 Como se sabe, para transmitir una idea el escritor se vale de una serie de 

recursos: afirma, ejemplifica, comenta, parafrasea, etc., y esto lo realiza enlazando 

enunciados que, en conjunto, despliegan el pensamiento que quiere comunicar. Del 

acomodo que le dé a ese conjunto de enunciados –y a eso le llamamos redactar- 

dependerá en mucho la claridad de la exposición y, por parte del lector, la posibilidad de 

la comprensión. 

 

 En la redacción y en la lectura juegan un importante papel los llamados 

conectores, palabras o construcciones de varias palabras que funcionan como enlace 

entre una oración y otra, y que propician una lectura fluida. 

 

 Estas palabras o construcciones de enlace pueden agruparse, según la función 

que desempeñan, en nueve grupos de conectores: 1) los que reafirman lo ya expresado: 

en efecto, del mismo modo, en este sentido, etc. 2) los que oponen ideas: en cambio, no 

obstante, sin embargo, por otra parte, etc. 3) los que explican la causa de algo: porque, 

ya que, de igual forma, etc. 4) los que concluyen: por lo tanto, en consecuencia, en fin, 

resumiendo, finalmente, de ahí que, etc. 5) los que ejemplifican o demuestran: por 
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ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es, es decir, etc. 6) los que dan por descartado 

que algo ocurre: por supuesto, indudablemente, desde luego que, sin duda alguna, etc. 

7) los que indican situaciones de temporalidad: después de, tan rápido, antes de, al 

principio, desde que, hasta que, etc. 8) los que expresan condición: con tal que, si, a 

condición que, en el caso de que, etc. 9) los que establecen comparaciones: de la misma 

manera, en forma similar, como, de igual forma, etc. 

 

 La anterior es una clasificación propuesta en el libro de Redacción en 

Investigación Documental II (UPN. México: 1981), pero igual pueden encontrarse otras 

con la misma validez. Lo importante es subrayar el trabajo que estas palabras llevan a 

cabo en la orientación del pensamiento del lector y, en consecuencia, en su nivel de 

comprensión. En la medida en que más conectores conozcamos, mayores serán nuestros 

recursos a la hora de redactar o leer. 

 

 Es importante enseñar a los hijos y alumnos las propiedades y funciones de los 

conectores, pues ellos mismos dan la pauta del sentido que tendrá la siguiente oración. 

Como es ya sabido, los sinónimos son palabras con significado parecido, pero sólo eso, 

parecido, pues no hay una palabra que quiera decir exactamente lo mismo que otra. 

Igual sucede con los conectores. De modo que no significará lo mismo escribir en 

consecuencia que en conclusión. Enseñar las diferencias entre una expresión y otra 

comienza en la casa –al aprender a hablar- y debe pulirse en la escuela, con mucha más 

precisión mientras más alto sea el nivel de estudio. Si no se tiene claridad de qué 

significan y por qué usar uno y no otro, a la hora de escribir se pueden redactar 

barbaridades, y a la hora de leer se pueden entender cosas que el texto no dice. 
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Los neoanalfabetos 

 

 “El no saber leer ni escribir es una cualidad natural; todos nacemos con ella. O 

poniéndolo en refrán castellano: nadie nace enseñado. Quiere esto decir que el hombre 

natural es un analfabeto actual, al nacer; pero en cuanto susceptible de aprender a leer 

es, asimismo, un alfabeto potencial”. 

 

 La anterior es una de las reflexiones del escritor español Pedro Salinas, fallecido 

en 1951, y uno de los más destacados poetas de la llamada “Generación del 27”. Poeta, 

narrador, dramaturgo y ensayista, en este último género Salinas es autor del texto “Los 

nuevos analfabetos”, publicado en la antología La responsabilidad del escritor (Seix 

Barral. Barcelona: 1961), de donde se entresacan algunas ideas. 

 

 Pedro Salinas propone se reconozca la existencia de dos tipos de analfabetos. 

Uno –dice- es el analfabeto puro, el clásico, el analfabeto de natura, que sea por la 

causa que sea, no sabe leer. “Siento por esta clase de analfabetos respeto, simpatía y 

admiración”, afirma.   El otro es el analfabeto al que nombre como impuro, 

contrahecho, artificial, pues aunque sabe interpretar los signos escritos, no tiene la 

lectura como uno de sus hábitos. “Estoy pensando en aquellos alfabetos que no leen por 

motivos más hondos y difíciles que el de no tener un libro a mano”, afirma. Esos son los 

neoanalfabetos. 

 

 Bajo esa óptica, hace la distinción entre “alfabeto” y “lector”. El primero es 

aquel que ha tenido la fortuna de aprender a descifrar la escritura, pero que puede leer o 

puede no leer, es decir, el ejercicio de la capacidad queda sujeto a su voluntad, a sus 
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ganas o no de hacerlo; en cambio, considera como “lector” a aquél que, habiendo 

aprendido a leer, utiliza la lectura para su desarrollo cognitivo, cultural, social y 

emocional. 

 

 En estos tiempos, asistimos a un cambio de óptica del concepto alfabetizado/no 

alfabetizado de como tradicionalmente se había venido considerado. En 1997, la 

Declaración de Confitea, que conjunta las conclusiones de diversos países sobre 

educación de adultos, define a la alfabetización como “los conocimientos y capacidades 

básicos que necesitan todas las personas en un mundo que vive una rápida evolución, y 

en donde el acceso a la lectura y la escritura es un derecho humano fundamental. 

 

 Como se ve, no basta con producir alfabetos; hay que producir lectores. Porque, 

dice Salinas, “cuando no se emplea la lectura para ensanchar las potencias del alma, 

para impulsar al individuo hacia la plenitud de su ser espiritual, empieza a funcionar en 

su naturaleza una fuerza de regresión que le devolverá antes o después al punto de 

partida: a su analfabetismo espiritual”. 

 

Los neoanalfabetos –continúa el autor- constituyen una clase mucho más 

amenazadora y peligrosa que la de los analfabetos puros. Y es que caminan camuflados 

de lectores, aunque en el fondo desprecian la lectura. Hay que reorientar la óptica de la 

alfabetización. O como lo dice Pedro Salinas, no hay que seguir produciendo 

analfabetos que saben leer.  
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Los que no leen 

 

El miércoles pasado, apareció en La Jornada una entrevista con el escritor Juan 

Domingo Argüelles con motivo de la publicación de su ensayo “¿Qué leen los que no 

leen?”, editado por Piados, y en donde se abordan diversos aspectos sobre la lectura en 

México. El título de por sí refleja lo complejo y contradictorio del asunto: ¿leen o no 

leen?, ¿qué tipo de lectura sí es leer? Sobre este punto, me ha tocado oír opiniones muy 

diversas acerca de la percepción que mucha gente tiene de quién es un lector, un 

verdadero lector. “Es quien lee por gusto, no por obligación”; “El buen lector es el que 

prefiere los textos literarios sobre los escolares”; “Es el que ha leído a los clásicos”; “Es 

el que lee mucho y bien”. Sobre estas y otras afirmaciones campea aquélla que dice que 

en México no somos un país de lectores, y que, a diferencia de otros países 

desarrollados –en donde, se dice, se leen 7, 9 o 12 libros por habitante al año- aquí sólo 

leemos un pobre .5, es decir, medio libro por habitante al año, en promedio. Cuando he 

preguntado de dónde se sacan esas cifras, me han dicho que de dos fuentes: de 

información recabada en los censos, y de datos proporcionados por las editoriales, 

basados en las ventas de libros. Una tercera vertiente –de menor cobertura, aunque no 

de menor importancia- son las investigaciones que instituciones o particulares hacen 

sobre el tema. Con estos referentes y con estos resultados nos movemos y hacemos 

entonces afirmaciones como las arriba anotadas. ¿Y qué tanto éstas reflejan la verdadera 

realidad? ¿Qué tanto leemos solamente ese medio libro que dicen que leemos?  
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Sobre este aspecto, según el autor hay que hacer varias consideraciones: en primera, 

que, hasta donde es posible establecerlo, en el país, se lee de manera masiva (sí, 

masiva), así sean libros de superación personal o cómics. “De modo que lectores hay”, 

explica. Y añade: “México es un país lector, pero hemos olvidado que el punto de 

lectura está en el contexto de cada lector. Ahí está la clave para entender por qué las 

personas acuden en masa a libros de autosuperación o a historietas de gran éxito. El 

caso, entonces, es no llevar este dato a la histeria cultural, porque eso implicaría 

condenar esa disposición a la lectura de cierto público que no puede leer a Kant ni a 

Hegel porque no forman parte de su contexto”. 

 

Ya antes alguien me había comentado que el fracaso del enorme esfuerzo editorial que 

había hecho Vasconcelos por llevar los autores clásicos al alcance del pueblo se debía 

en gran parte a eso, al contexto; a que había libros excelentes, sí, pero lejos del interés 

de esa gran masa a la que iban destinados. En otra oportunidad, durante una plática que 

impartió el incansable promotor de la lectura, Felipe Garrido, palabras más, palabras 

menos, decía: “Iba yo en un viaje de Saltillo a Torreón a dar una conferencia sobre la 

falta de lectores en México, cuando en el autobús me doy cuenta de que todos los que 

íbamos a bordo –incluído el chofer- íbamos leyendo. La gente llevaba ejemplares del 

“Libro vaquero”, de “Selecciones”, revistas de moda o espectáculos, en fin, una 

diversidad de textos que luego intercambiaban con otros y todo el viaje fue lectura para 

todos, incluido, como ya dije, al chofer, que llevaba de pie, atrás de él a un muchacho –

probablemente su hijo- que le iba leyendo las noticias del periódico. Bajé del autobús 

sin saber qué iba a decir unos momentos después en Torreón.” 

 



 159 

El asunto deviene entonces en precisar con qué vara se mide a “los que no leen”. 

Argüelles advierte de un peligro: “Podemos aceptar que el libro funciona para hacer 

mejores personas a determinados individuos y que ha influido en el desarrollo cultural 

de ciertas sociedades; lo que no podemos aceptar es el discurso de que quienes no leen 

son inferiores a quienes sí tienen esa práctica”. El problema de la lectura en el país es, 

según el autor, la calidad de libros que leemos y lo que significan para nosotros. No la 

cantidad. “No somos más felices –dice- por leer 200 libros al año que por leer uno, 

releerlo y asimilarlo a nuestra cotidianidad”. 

 

Como se ve, el tema de la lectura puede percibirse desde muchas ópticas. 
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Mantener y mejorar 

 

 En el proceso de elevar la calidad de la educación, son fundamentales las 

acciones que se lleven a cabo en el interior de las escuelas, y en donde tienen su cuota 

de responsabilidad cada uno de los actores: alumnos, maestros, padres de familia y el 

director (o directora). Sobre esta última figura, Sylvia Schmelkes (Hacia una mejor 

calidad de nuestras escuelas. SEP. México:1996) anota que el director de una escuela 

que trabaja en torno a un proyecto escolar, y que ha obtenido ya ciertos logros que 

benefician a la comunidad escolar, tiene, fundamentalmente, dos responsabilidades: 

mantener y mejorar esos logros. 

 

 En efecto, no basta con haber resuelto necesidades académicas, administrativas, 

actitudinales, ambientales, de gestión, etc., si esa solución es momentánea, si es flor de 

un día, si dura lo que el fandango del diablo, que empezó a las siete y se acabó a las 

siete, y, si después de ese momento de éxito, las cosas regresan al problemático punto 

de partida; es, pues, necesario mantener lo ganado, defender la permanencia de ese 

granito de arena agregado al buen funcionamiento escolar. Y en esto, la capacidad, la 

actitud y el liderazgo de quien lleve la dirección será determinante para poder mantener 

lo logrado. 

 

Por otro lado y al mismo tiempo, el director debe asumir la responsabilidad de 

mejorar ese proceso, entendiéndolo como “la necesidad de dar los pasos necesarios para 

ir logrando estándares de comportamiento y niveles de logro cada vez más altos”, según 

anota Schmelkes. Esto es, la creatividad y la capacidad de innovar del director son 
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fundamentales para involucrar a los demás actores hacia mejores formas de 

organización escolar. 

 

Cuando veo este planteamiento de la autora, pienso que en la lectura se da un 

proceso semejante. Mantener y mejorar la competencia lectora (esto es, la capacidad 

para leer habitualmente y cada vez mejor) debiera ser un propósito a lograr en varios 

niveles: aula, escuela, comunidad e instituciones; y con varios responsables: alumnos, 

docentes, directivos, padres y funcionarios. Si en alguno de estos puntos el mecanismo 

se traba, por más esfuerzos que se hagan en los otros, los resultados serán parciales e 

insatisfactorios. 

 

Fomentar la lectura no sólo implica más libros, sino también más lectores (y 

viceversa); implica más actores realmente involucrados y capaces de involucrar; más 

convencidos y capaces de convencer; más entusiastas y capaces de entusiasmar; más 

formados y capaces de formar. 

 

Mucho de nuestra historia sociopolítica y educativa ha tenido como divisa el 

borrón y cuenta nueva bajo el espejismo de la originalidad y la ruptura con lo anterior. 

En los cambios se ganan cosas y se pierden cosas. El asunto no es cambiar por el puro 

prurito de cambiar, sino porque al hacerlo se mantiene lo que está bien y se abre el 

camino para mejorar lo que es necesario. Así en la lectura como en la vida.  
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Niveles de la lectoescritura 

 

Como se sabe, lectura y escritura van de la mano. De hecho, la segunda implica 

necesariamente a la primera. Es decir, que aunque es posible saber leer sin saber 

escribir, no es posible escribir sin saber antes leer. Por eso, desde hace algunos años, en 

el campo pedagógico y lingüístico se ha venido usando la expresión “lectoescritura” 

para nombrar a ese proceso que conlleva simultáneamente las dos actividades. 

 

Por ello, cuando en las escuelas hablamos de elevar el nivel de calidad de lectura 

de nuestros alumnos tenemos que considerar necesariamente el elevar el nivel de 

calidad de la escritura, pues ambas acciones se retroalimentan una a otra. Es bien sabido 

que los grandes escritores son, al mismo tiempo, grandes lectores; y más precisamente, 

es ese dominio de la lectura lo que los ha llevado al dominio de la escritura. Al menos 

en la inmensa mayoría de los casos. 

 

Teresa Colomer, en su libro “Enseñar a leer, enseñar a comprender” (Celeste 

ediciones. Madrid: 1996) retoma un modelo de concepción de la lengua escrita 

formulado por Wells en 1987, que explica cómo se lleva a cabo el dominio de la 

escritura (de la lectoescritura) mediante cuatro niveles estratificados, es decir, que se 

van superponiendo uno a otro, que, como escalones, sólo cuando se logra uno es posible 

llegar al siguiente. Estos niveles son el ejecutivo, el funcional, el instrumental y el 

epistémico. 

 

En el nivel ejecutivo, el sujeto es solamente capaz de traducir un  mensaje de un 

código escrito a un código oral; es decir, ha aprendido a traducir los signos escritos en 
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palabras; sabe leer en el sentido de pronunciar los signos gráficos y de atribuirles un 

significado. Este aprendizaje se lleva a cabo en los primeros años de la escuela. Es 

capaz de “ejecutar” el programa que aprendió para hacer esa decodificación. 

 

Pero el dominio de la lectoescritura va más allá de esto. El texto escrito, tanto 

para quien lo escribe como para quien lo lee, es, fundamentalmente un acto de 

comunicación entre dos personas: alguien que dice algo y alguien que quiere enterarse 

de lo que se dice. El nivel funcional implica, entonces, un dominio que nos permite 

comunicarnos y afrontar exigencias de la vida diaria, como leer o redactar una carta, 

enterarnos de las noticias a través del periódico, seguir instrucciones para conectar 

algún aparato, dar una receta de cocina, etc. Es decir, el uso de la lectoescritura “en 

función” de una actividad que nos permite interactuar unos con otros. La enseñanza de 

la lengua en la educación básica tiene, precisamente, el enfoque funcional, es decir, que 

sirva efectivamente como un instrumento de comunicación eficaz para desempeñarse en 

una sociedad letrada. 

 

El nivel instrumental considera la lectoescritura como un medio para lograr 

metas más allá de la comunicación interpersonal; su dominio radica en la posibilidad de 

buscar y registrar información escrita. Los trabajos de búsqueda de información o 

investigación son una clara muestra de este nivel. En este sentido, la lectoescritura es 

“un instrumento” que conlleva una capacidad y dominio suficiente de este proceso que 

permite, al lector, acceder a datos que no están en el entorno inmediato, y, al mismo 

tiempo, al escritor, expresar en un texto pensamientos, reflexiones, sensaciones, etc., 

que están más allá de la función comunicativa interpersonal. 
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 El ser conciente de la importancia de la lectoescritura en nuestra vida es propio 

del nivel epistémico. La palabra “epistemología” se refiere, precisamente a los 

fundamentos y formas del conocimiento. En este punto la lectoescritura no se concibe 

solamente como una habilidad para traducir signos, o para entender y darse a entender, 

o para acceder al conocimiento, sino como un medio de transformación y de actuación 

sobre el conocimiento y la experiencia, como un saber que cambiamos y cómo 

cambiamos gracias al hecho de saber leer y escribir; tener claro que el pensamiento 

propio se nutre y se transforma, y con ello el conocimiento que tenemos de los cosas y 

cómo nos las explicamos, es decir, lo que constituye nuestra visión del mundo. 

 

Estos cuatro niveles se contienen uno al otro como aquellas muñequitas rusas en 

las que abres una y adentro está otra más pequeña, y adentro otra más pequeña, y así. 

Independientes, aunque en conjunto formen parte del mismo juguete y que, separadas, 

perderían gran parte de su sorpresa y de su ingenio, es decir, de su sentido. Lo mismo 

sucede con la lectoescritura. Los maestros tenemos que tener claro que estos cuatro 

niveles deben hallarse presentes – en diferentes grados- desde los primeros años de la 

escuela y no sólo preocuparnos porque los alumnos logren el primero y segundo nivel, 

pensando que “más tarde” alguien deberá enseñarle los otros. Trabajar los niveles por 

separado hace que la actividad –como las muñequitas vistas una a una- no tenga el 

mismo interés porque no se percibe el conjunto. Por eso muchos contenidos y ejercicios 

y tareas no tienen atractivo para los alumnos: porque no vislumbran su sentido, esto es, 

el tercero y cuarto de los niveles. Pero antes de que ellos lo tengan claro, tenemos que 

tenerlo claro las profesoras y profesores. Sólo sabiendo dónde están las estrellas puedes 

enseñarle a alguien por qué mirar hacia el cielo. 
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Organizar la información 

 

 Desde los años 70’s existe en Estados Unidos una escuela experimental que 

trabaja en el desarrollo de estrategias para la comprensión y el aprendizaje con niños de 

primaria y secundaria con problemas en esos aspectos. Es la escuela Benchmark, en 

Filadelfia. En este tiempo han desarrollado un interesante sistema para enseñar a los 

alumnos a aprender. Veamos un caso. 

 

Una maestra les dijo a los alumnos que quería que fueran capaces de nombrar 

cuatro equipos deportivos profesionales de primer nivel en cada una de tres ciudades 

importantes (Nueva York, Boston y Filadelfia). En un primer intento, ninguno pudo. 

Entonces la maestra les dijo los nombres de los doce equipos y después volvió a 

preguntarles. Aunque en esta ocasión algunos alumnos fueron capaces de repetir varios 

nombres que habían memorizado, ninguno pudo repetirlos completos. La maestra, 

entonces, sugirió que aprender los nombres podría ser más fácil si los equipos se 

agruparan por deporte o por ciudad. Usando el deporte como la categoría de rango más 

amplio, los alumnos abrieron en su mente un “casillero” para ubicar a los equipos de 

basquetbol, otro para los de beisbol, uno más para los de futbol americano y un último 

para los de hockey. Luego se hizo el acomodo por ciudad. Los alumnos pudieron 

entonces aprender y repetir el nombre de todos los equipos. 

 

El ejercicio anterior nos dice que la percepción de los equipos en bloques o 

“casilleros” por parte de los alumnos fue más significativa –y por lo tanto más fácil de 

aprender- que los fragmentos de información que cada nombre representaba por 

separado. A esto se le llama organizar la información. 
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Organizar algo mediante el acomodo en bloques compuestos por objetos 

semejantes corresponde a un pensamiento lógico. Veamos si no la manera en que se 

acomoda la ropa en un clóset, los alimentos en un refrigerador, las herramientas en una 

caja o los productos en un supermercado. De igual manera, recordar alguna 

información, como encontrar un objeto, es más fácil cuando todo está “en su lugar”. 

 

En la lectura, si no se ha aprendido por intuición o nadie ha enseñado al alumno 

a organizar la información, éste puede perderse en la recuperación de datos “sueltos”, 

sin conexión o acomodo entre sí, lo que resultará en una enumeración sin orden ni 

concierto de algunas ideas retenidas del texto, esto es, en un aprendizaje débil y poco 

significativo producto de una comprensión deficiente. 

 

La comprensión es un proceso que se va construyendo gradualmente, como 

quien arma un rompecabezas. Hay un momento en que ese caos inicial toma sentido: 

ese es el momento de la comprensión. Pero ese chispazo último viene precedido por 

circunstancias personales, familiares o sociales que favorecen o limitan ese proceso. 

Una de esas circunstancias es el uso o no de utilizar estrategias a la hora de leer, y una 

de esas estrategias es organizar la información. 

 

Si se mira bien, enseñar a los alumnos o los hijos a organizar la información no 

tiene, como se dice, mucha ciencia. Más bien se necesita paciencia. Pero una vez que 

los niños han desarrollado ese hábito, que se llevan a la escuela esa lógica de la 

cotidianidad, y son capaces de buscar el orden, el acomodo y el sentido de las ideas que 

leen, sus aprendizajes serán no sólo más significativos, sino también más fáciles.  
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Percepción lectora 

 

 Aunque diversos teóricos afirman que la importancia del método para la 

enseñanza de la lectoescritura es relativa, y que con cualquiera de ellos un niño puede 

aprender a leer, en los últimos años se han privilegiado los métodos sintéticos (o 

globales) más que los analíticos (o silábicos) porque se considera que tienen más 

sentido, pues se trabaja con unidades significativas completas como la palabra o la 

frase, y no con letras o sonidos aislados. 

 

 Esta apreciación tiene como sustento una de las facultades humanas relacionadas 

con la vista: la percepción. Percibir es notar, darse cuenta, identificar, definir... percibir 

es aprehender. En términos generales, las cosas se perciben enteras, no por partes. Por 

poner un ejemplo, un niño ve un gato en conjunto, no cuatro patas, una cola, dos ojos, 

etc. Esto no quita, por supuesto, que mediante el análisis puedan identificarse cada uno 

de sus elementos. En la percepción tienen especial importancia los bordes. Porque 

percibimos sus bordes identificamos objetos: mesas, manos, árboles, pájaros… y letras. 

Pero de la misma manera en que se ve un gato completo, el ojo percibe la palabra 

completa. Como cada palabra tiene sus propios bordes, el ojo la percibe de un vistazo 

distinguiéndola de otras, sin necesidad de hacerlo letra por letra, lo cual sería 

tardadísimo. Y así como somos capaces de distinguir un gato de otro porque cada uno 

tiene sus peculiaridades, también lo hacemos con las palabras ya que, así mismo, cada 

una, aunque sea por mínimas diferencias, tiene su propia forma. 
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 Para demostrar lo anterior, anda circulando por ahí –sin que se ofrezcan 

referencias metodológicas- un curioso experimento, que consistió en darle a leer a 

varios sujetos el siguiente párrafo: 

 

 

Sgeún un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears 

etsan  ersciats, la úicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la útlima ltera etsén ecsritas 

en la psioción cocrrtea. El rsteo peuden etsar ttaolmntee mal y aun pordás leerlo sin 

pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por sí msima snio la paalbra cmoo un 

tdoo.      

 

 Después de un breve desconcierto inicial, todos los sujetos pudieron comprender 

lo que dice el texto, como sin duda pudo hacerlo usted. Este ejercicio viene a reforzar la 

teoría en que se apoyan los métodos globales y el porqué de su creciente aceptación. Y 

se confirma, además, la importancia de la percepción en la lectura. Si esto es así –como 

todo indica que es- un recurso para eficientar la lectura podría ser el llevar a cabo 

constantes ejercicios de percepción, sobre todo (aunque no únicamente) durante la etapa 

de la adquisición de la lectoescritura. Con esto, no me extrañaría que algunos problemas 

de lectura en voz alta y de comprensión lectora se debieran a una percepción deficiente. 
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Por qué leemos novelas 

 

 ¿Por qué leo novelas? Por placer, por puro placer de lectora. Un placer que a 

fuerza de años de disfrutarlo se ha ido convirtiendo en hábito y en necesidad 

apremiante. Si no leo tengo la impresión de que mi mente se transforma en fósil, en un 

vegetal andante. También porque soy novelista y los novelistas se alimentan de novelas. 

Me cuesta separar lectura de escritura. Tal vez se trate de una deformación 

profesional. A veces pienso que me gustaría leer novelas con la inocencia de los no 

escritores. Cuando leo, espió la escritura de los otros, trato d contagiarme de ella. De 

otra parte, yo no digo que leo novelas, leo libros, libros que me dicen y sugieren 

enormidad de cosas. De una novela valoro mucho más la escritura al argumento. Los 

libros me protegen de la monotonía de la vida y del riesgo de la muerte. Leo libros para 

pensar con las voces de los otros y repensar con ellas mi escritura. 

 

 La anterior es una reflexión de la escritora española Nuria Amat, autora de la 

novela La intimidad, y que se encuentra en el prólogo del libro Por qué leemos novelas 

de Ana Rodríguez Fischer (Planeta. México:1999). En esta obra –dice la presentación- 

“la autora busca en el corazón de treinta novelas la causa por la cual este género literario 

se transformó de maldito en favorito, en un par de siglos, y se arraigó en el gusto de la 

gente”. 

 

 Efectivamente, la novela no siempre gozó de las simpatías generales y en 

muchas ocasiones se le consideró, dice la autora, como un género indigno en tanto que 

escamoteaba la verdad con ingeniosas invenciones que podían influir negativamente en 

la mente de, principalmente, los jóvenes y las mujeres. 
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La novela se encuadra en el género narrativo y, a diferencia del cuento, que es 

breve y monotemático, desarrolla una trama compleja y amplia, lo que le permite armar 

una historia con muchas aristas. Como puede referirse a muy diversos temas, la 

clasificación de las novelas es muy amplia y puede ir desde lo totalmente fantástico a lo 

histórico; de lo tradicional a lo vanguardista; de lo pastoril a lo urbano; de lo individual 

a lo social. Además de las particularidades de cada autor, la temática y el estilo de la 

novela está influida fuertemente por la época en que se produce, por lo que muchas 

veces el estudio de la novela proporciona muchísimos elementos para entender la 

historia. 

 

Hoy la novela es quizá el género más vendido en la industria editorial. Cientos 

de novelas aparecen año con año cautivando a un público que las espera ávido para, con 

ellas, a través de ellas, como lo dice la escritora citada, escapar de la monotonía de la 

vida 
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Porristas de la lectura 

 

 Hace algunos años, durante una olimpiada infantil de cuyos detalles no me 

acuerdo, el equipo mexicano terminó al fin con la victoria después de ir sorteando una 

serie de etapas, siempre acompañado por una entusiasta porra de madres y padres que 

incansablemente repetían un “!Sí se puede, sí se puede!” para alentar a los 

competidores. Merced a los medios de comunicación, esa porra le dio la vuelta al 

mundo y se quedó como un símbolo de apoyo para muchas otras cosas. La porra 

definitivamente contó, aunque el verdadero triunfo se dio en las canchas y en las pistas. 

 

Hay, desde hace décadas en el país, una corriente alegre y optimista de 

promotores de lectura que se proponen formar lectores insistiendo en el placer por el 

placer de la lectura. En esta insistencia aparecen términos como motivación, invitación, 

animación, y otros más que tienen con formas de persuadir, de tratar de convencer a los 

rejegos de la maravilla de leer. Son los porristas de la lectura. Animados, convencidos, 

generalmente excelentes lectores, tratan de compartir su experiencia y su gusto, su 

momento de iluminación, con otros no iniciados. Y eso por supuesto que es bueno, pero 

no basta. 

 

 En un pasaje del libro Siddharta de Hermann Hesse, un discípulo le pide a 

Siddartha que comparta con él la sabiduría y el conocimiento que ha logrado gracias a 

un momento de iluminación, y Siddharta le contesta –razonamientos más, 

razonamientos menos- que ese momento es intransferible, que puede llegar a él pero con 

base en el trabajo individual, con el esfuerzo propio; le comenta que nadie puede andar 

por otro el camino que conduce a la iluminación; que él, Siddharta, puede ayudarlo, 
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guiarlo, animarlo, acompañarlo, pero que lo más importante del proceso se construye 

desde adentro. Lo mismo sucede con los lectores. 

 

 En una pelea de box es importante la presencia de la porra que anima, fortalece, 

respalda, festeja, consuela, etc. Pero es el boxeador, en el ring, quien tiene que echar 

mano de todos sus recursos para lograr la victoria. Y esos recursos son su técnica 

personal y la estrategia a seguir. Y esos generalmente son dados por el entrenador.  Éste 

tiene la capacidad para desarrollar la técnica de su pupilo, es decir, enseñarle cómo 

caminar en el ring, cómo soltar golpes, cómo defenderse, cuándo atacar y cuándo 

retroceder... en fin. Y para eso hay que entrenar. Y duro. Mientras más técnica 

desarrolle el boxeador, mejor se desenvolverá en el combate. Si no es así, la pelea se 

convierte en un conjunto de marrullerías, de golpes bajos, de ataque sin sentido, de 

clinchs, de golpes en la nuca. Lo mismo sucede con los lectores. 

 

 Promotores, padres, maestros y amigos debemos echar porras –y muchas- a los 

lectores incipientes para que se conviertan en grandes lectores. Pero eso no basta. Hay 

que apoyar con la técnica, es decir, ayudar a desarrollar la capacidad para realizar 

inferencias, hacer predicciones, ubicar las ideas principales, discriminar y jerarquizar la 

información, hacer comparaciones y transferencias, monitorear el proceso, analizar, 

deducir... Y eso también se puede entrenar. 

 

 En el caso de los entrenadores, por regla general han sido boxeadores –buenos o 

malos, eso no es fundamental- que tienen la capacidad de trasmitir su información y su 

experiencia. Con los animadores de la lectura pasa igual. No se necesita tener título de 

profesora, o de maestro o de doctor para enseñar a alguien a leer mejor. En la enseñanza 
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hay mucho de sentido común. Y es que, resumiendo, de lo que se trata es de apoyar al 

lector para que piense mejor en lo que está leyendo. Y esta acción de leer y pensar es lo 

que conocemos como la comprensión. 

 

 Necesitamos muchos porristas de la lectura, pero también que quienes lo somos 

hagamos un esfuerzo por ir más allá, por llegar a la técnica, por hacer lectores más 

eficientes, pues, como se sabe, entre mejor leemos, más leemos.  
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Poseer los libros 

 

Se dice por muchos medios que nuestro país tiene una población mayoritaria que 

no considera ni importante ni necesario el hábito de la lectura y por lo tanto no tiene 

entre sus costumbres el poseer libros, pero hay un sector importante que sí ve a la 

lectura como un valor y, por ello, a la posesión del libro como un bien. 

 

No es fácil deshacerse de un libro, sobre todo si fue obtenido por interés o por 

gusto. Y entonces comienza el lento, pero inexorable calvario de hallarles acomodo, de 

encontrarles un lugar. Entiendo que para muchos hogares una fila de libros bien 

acomodados en un lugar visible son –sobre todo los empastados- un adorno que le da a 

la casa cierta distinción, pero el asunto se complica cuando la cantidad comienza a 

rebasar los espacios que pueden destinarse para ese fin. 

 

¿De dónde nos viene esa compulsión por tener y tener libros? ¿De dónde ese 

extraño gusto por conservarlos aún después de haberlos leído y sabiendo, además, que 

es muy probable que no volvamos a leerlos? Guardar libros tarde o temprano provoca 

problemas de espacio. Sé de algunos escritores que viven en una casa y tienen o rentan 

otra para guardar sus libros; de amigos que dedican espacios especiales para tenerlos 

sacrificando áreas que pueden aprovecharse de otra manera; de cajas y cajas en 

rincones, closets o debajo de la cama que pueden tardar años en abrirse para ver uno de 

los libros allí almacenados. 

 

Comparto con ustedes una reflexión que sobre este tema hace Alberto Manguel 

en su bello libro “Una historia de la lectura”: 
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“Me pregunto, como suelo hacerlo periódicamente, por qué conservo tantos 

libros que, lo sé perfectamente, nunca volveré a leer. Me respondo que, cada vez que me 

desprendo de un libro, descubro pocos días después que era precisamente ése el que 

estaba buscando. Me digo que no hay libros (o muy pocos, poquísimos) en los que no 

haya encontrado algo que me interese. Me digo que, en primer lugar, los he traído a mi 

casa por alguna razón, y que esa razón puede volver a ser válida en el futuro. Recurro a 

excusas de exhaustividad, de rareza, de vaga erudición. Pero sé que la razón 

fundamental para conservar esta colección siempre en aumento es algo semejante a una 

voluptuosa codicia. Disfruto con el espectáculo de mis estanterías abarrotadas, llenas de 

nombres más o menos familiares. Me complace saber que estoy rodeado por algo que se 

asemeja a un inventario de mi vida dándome indicios sobre mi futuro. Me gusta 

descubrir, en volúmenes casi olvidados, huellas del lector que fui en otro tiempo: frases 

garrapatedas, billetes de autobús, trozos de papel con nombres y números misteriosos, a 

veces una fecha y un lugar en la solapa del libro que me hacen volver a determinado 

café, a una lejana habitación de hotel, a un remoto verano de otros tiempos. Podría, si 

tuviera que hacerlo, abandonar estos libros míos y empezar de nuevo, en algún otro 

sitio; lo he hecho antes, varias veces, por necesidad. Pero en tales ocasiones he tenido 

que reconocer una pérdida grave, irreparable. Sé que algo muere cuando renuncio a mis 

libros, y que mi memoria sigue volviendo a ellos con afligida nostalgia. Ahora, con el 

paso de los años, mi memoria recuerda cada vez menos y se parece quizá a una 

biblioteca desvalijada: muchas de las habitaciones están cerradas, y las que siguen 

abiertas y disponibles para consulta presentan grandes huecos en sus estanterías. Tomo 

uno de los libros que aún quedan y compruebo que varias de sus páginas han sido 

arrancadas por vándalos. Cuanto más decrépito es el estado de mi memoria, mayor es 
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mi deseo de proteger este almacén de lo que he leído, esta colección de texturas y voces 

y perfumes. Poseer estos libros se ha convertido para mí en algo de máxima 

importancia; soy un celoso amante del pasado.” 

 

Para la posesión de libros hay dos criterios básicos: la acumulación y la selección. 

En el primer caso, la tendencia es la de hacerse y conservar la mayor cantidad de textos 

posibles por diferentes –como a veces raras- razones; en el segundo, la pretensión  es la 

de hacer una valoración –subjetiva por naturaleza- y quedarse con aquéllos que tienen 

una utilidad o un especial afecto para quien los posee. Dicen los que saben que lo mejor 

es combinar ambas tendencias, es decir, acumular seleccionando. Puede ser. ¿Y qué 

hacer con los no seleccionados? Recuerdo un detalle –entre los muchos generosos que 

tuvo durante su vida- de mi querida maestra Nancy Cárdenas, quien a cada inicio de 

clases en la Escuela de Teatro del INBA llegaba con cajas de libros para obsequiar. Y 

no eran libros a los que uno llama “de desecho”, no. Eran libros a los que, según sus 

palabras, simplemente se les daba “una nueva oportunidad de vivir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 177 

Predecir 

  

Mi amigo Beto es un conocedor y un apasionado del futbol. En un periódico 

especializado que puntualmente compra cada semana, revisa quién jugará contra quién 

en la jornada que inicia, en cuál plaza, en qué horario, con qué cuadro de jugadores 

sanos y lesionados, bajo la dirección de qué árbitro… Veo cómo en ese momento toda 

su capacidad se concentra en calcular qué va a pasar, qué depara el futuro a cada uno de 

esos encuentros. Se muerde los labios, golpea la mesa con los dedos, se rasca un poco 

cerca de la nuca, hasta que toma una decisión. Sólo entonces llena con gran seguridad la 

planilla de la quiniela deportiva. 

 

 Cada semana, sin que tenga porqué saberlo, mi amigo activa una habilidad 

cognitiva fundamental para entender y movernos en el mundo: la predicción. Predecir es 

suponer, inferir, un poco imaginar (en el sentido de “ver” imágenes), lo que sucederá en 

un futuro, a partir de los datos que poseemos. Este adelantarse a los hechos tiene, por 

supuesto, tanto posibilidades de que las cosas sucedan, como de que no. No es, de 

ninguna manera, una ocurrencia a ciegas y sin sentido, sino la elaboración de una 

hipótesis que tiene cierta lógica porque se fundamenta en conocimientos, en datos, en 

información. 

 

La predicción es una habilidad que está íntimamente relacionada con dos 

actividades: la de plantear preguntas y la de encontrar soluciones. Mientras de mejor 

manera se plantee la pregunta, y de mejores datos se dispongan para suponer la 

solución, hay mayores posibilidades de que la predicción se cumpla. Aunque, claro, 

nunca hay que descartar la función del azar y de lo inesperado en las acciones del 
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futuro. Predecir nos permite no atiborrarnos de datos inútiles y sin sentido. Si no 

predijeramos, tendríamos que considerar, con el mismo valor, todas las posibilidades de 

que algo sucediera. 

 

Una de las actividades que se realizan durante la lectura es la predicción. Sin que 

sea necesariamente conciente de ello, fundamentándose en sus conocimientos previos y 

los objetivos de la lectura, el lector va elaborando predicciones que pueden ir 

cumpliéndose o no, pero que de ambas maneras lo conducen a la interpretación del 

texto, esto es, a su comprensión. 

 

Predecir permite descartar por anticipado ideas que el texto no desarrolla, y 

perfilar las que sí contiene. Un lector medianamente entrenado, es capaz de predecir si 

encontrará en un libro la información que busca con consultar el índice, o de leer el 

título de un capítulo, o de identificar las palabras clave de un texto. 

 

Como cualquier otra habilidad que tenga que ver con la lectura, predecir se 

puede enseñar y entrenar en el aula. No se trata de que cada quien diga lo que se le 

ocurra sea sensato o no; se trata de elaborar la estrategia a partir de lo que se sabe y de 

lo que se ignora, de lo que se quiere y de lo que se puede; de lo que se formula y de lo 

que se descarta; de lo que se consigue y de lo que se pierde. Predecir es un caminito 

guiado por la lógica y cuya certeza el texto –renglón a renglón, párrafo a párrafo- nos 

irá descubriendo.   
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Preguntar 

 

 “Estudiar es también preguntar. Las preguntas son la pasión del estudio. Y su 

fuerza. Y su respiración. Y su ritmo. Y su empecinamiento. En el estudio, la lectura y la 

escritura tienen forma interrogativa. Estudiar es leer preguntando: recorrer, 

interrogándolas, palabras de otros. Y también: escribir preguntando. Ensayar lo que les 

pasa a tus propias palabras cuando las escribes cuestionándolas. Preguntándoles. 

Preguntándote con ellas y ante ellas. Tratando de pulsar cuáles son las preguntas que 

laten en su interior más vivo. O en su afuera más imposible. 

 

 Las preguntas están al inicio y al final del estudio. El estudio se inicia 

preguntando y se termina preguntando. Estudiar es caminar de pregunta en pregunta 

hacia las propias preguntas. Sabiendo que las preguntas son infinitas e inapropiables. De 

todos y de nadie, de cualquiera, tuyas también. Con un cuaderno abierto y un lápiz en la 

mano. En medio de una mesa de libros. En la noche y en la lluvia. Entre las palabras y 

sus silencios.” 

 

 Los dos párrafos anteriores forman parte del prólogo de La experiencia de la 

lectura del español Jorge Larrosa, profesor de Filosofía de la educación en la 

Universidad de Barcelona. Este libro, editado por el Fondo de Cultura Económica en el 

2003, forma parte de la colección “Espacios para la lectura”, coordinada por Daniel 

Goldin, quien ha tenido el tino de reunir en ella excelente material de diversos autores 

nacionales y extranjeros en torno al fenómeno lector. 
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 Preguntar ha sido desde siempre un recurso educativo, tanto para constatar lo 

que el alumno sabe, como para propiciar la reflexión en busca de las propias respuestas, 

como se cuenta que hacía Sócrates con sus discípulos en la Grecia Antigua. Pero lo que 

me llama la atención de lo expuesto por Jorge Larrosa es cómo enlaza la pregunta con el 

sujeto que estudia; es decir, sin la presencia del intermediario –en este caso el maestro- 

plantea la necesidad de la pregunta para darle sentido a la actividad de estudiar. 

 

 Las más de las veces el alumno estudia porque sabe que le van a preguntar y que 

de su respuesta depende una calificación. Se siente presionado y, en consecuencia, ve el 

estudio como una obligación impuesta desde afuera, por otro. Es decir, no estudia para 

encontrar respuestas a sus propias preguntas, a las que nacen de su natural curiosidad y 

de la necesidad de darle sentido al mundo que habita. Si así lo hiciera, el estudio 

entonces se vería como una necesidad interior y estudiar sería, en ese caso, un placer. 

 

 En términos generales creo que los maestros no hemos encontrado (y tal vez ni 

nos lo hemos propuesto) la fórmula para apasionar al alumno en la búsqueda de 

respuestas. Respuestas que no tengan que ver con un examen sino que den 

explicaciones a las preguntas internas, que lleven al asombro y no al hastío, que 

satisfagan las ansias de conocer. No hemos vendido la idea del estudio como la codicia 

del saber. Pero se puede. En estos tiempos de explosión informática un buen maestro 

será no quien le dé la mayor cantidad de datos al alumno, sino quien forme en él el 

interés por buscarlos. 
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Proposiciones 

 

 Aunque la primera edición haya sido en un ya aparentemente lejano 1961, y en 

un distante Buenos Aires, el excelente Cómo leer un libro de Mortimer J. Adler sigue 

siendo un texto vigente. Yo releí con gusto la segunda reimpresión hecha por el IPN (el 

Poli) en 1992, buscando más información acerca de un tema que Adler desarrolla muy 

didácticamente: las proposiciones. 

 

 Aunque el diccionario la define en primer término como “acción y efecto de 

proponer algo”, es decir, como sinónimo de propuesta, la palabra proposición se usa 

también para explicar aspectos en los campos de la lógica, las matemáticas, la retórica, 

la dialéctica, la gramática. ¡Uff! 

 

 En el campo gramatical se concibe como “una unidad lingüística de estructura 

oracional, esto, es, constituída por sujeto y predicado, que se une mediante coordinación 

o subordinación a otra u otras proposiciones para formar una oración compuesta”. 

(Diccionario de la Real Academia Española. Madrid:1992). En la lectura, según Adler, 

una proposición es una declaración. O una oración declarativa, si se quiere. Es –dice- 

una expresión del juicio del autor acerca de algo. Una oración que afirma algo que cree 

cierto o que niega algo que cree falso. 

 

 Como se sabe, un párrafo se construye mediante oraciones, ese es su formato 

gráfico, sintáctico, pero esas oraciones representan ideas, ideas del autor: esas son las 

proposiciones, su formato semántico. La comprensión de un texto pasa por dos procesos 

clave: la identificación de las ideas principales, que son las oraciones con mayor carga 
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de significado, y la interpretación de las proposiciones implícitas en ellas, esto es, lo que 

quiere decir. La sola identificación de las ideas principales, esto es, el significado, 

proporciona una comprensión incompleta si no se llega a desentrañar la proposición, 

esto es, el sentido. 

 

 El mismo autor pone un ejemplo tomado de El príncipe de Maquiavelo: “Un 

príncipe debería inspirar temor de un modo tal, que si no conquistase amor, evitase el 

odio; porque él puede muy bien soportar el ser temido mientras no sea odiado, lo que 

siempre será hasta tanto se abstenga de la propiedad de sus ciudadanos y de sus 

mujeres”. Ésta es, técnicamente una oración, pero una oración compuesta, integrada por 

varias partes unidas mediante el porque y el lo que, esto es, no dice una cosa, sino tres, 

lo que permite elaborar sendas proposiciones: a) un príncipe debe inspirar temor; b) un 

príncipe puede soportar el temor mientras no sea odiado y; c) un príncipe puede evitar el 

odio si respeta a sus súbditos. 

 

 Desmenuzar la información que presenta un texto hasta llegar a sus 

proposiciones, es decir a los planteamientos del autor, es básico para su comprensión. 

Se puede estar de acuerdo o no, con alguna, con ninguna o con las tres proposiciones, 

pero es importante ubicarlas para poder reflexionar y emitir un juicio crítico sobre ellas. 

Esta habilidad lectora para ubicar y construir proposiciones puede, como todas, 

desarrollarse si se ayuda a los alumnos y los hijos a llevarla a cabo. Y aunque es una 

estrategia básicamente aplicable a textos informativos, puede, por supuesto, también 

usarse en textos literarios. 
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Razones para leer 

 

 María Victoria Reyzábal y Pedro Tenorio, en su obra “El aprendizaje 

significativo de la literatura” (Ed. La Muralla. Madrid:1992) afirman que en general, y 

háblese del nivel educativo del que se hable, los alumnos están poco motivados a leer, y 

especialmente cuando de obras literarias se trata. La generalización –que es de por sí 

una acción de riesgo- tiene, por supuesto, sus excepciones y sus asegunes. Lo que sí, los 

maestros, y especialmente los de Español, sabemos lo difícil que resulta entusiasmar a 

los alumnos en la lectura literaria y ayudarles a crearse el hábito de leer. 

 

 ¿Y por qué sucede esto? Los autores citados, concediendo que hacen una 

simplificación de un asunto complejo, proponen dos causas: una, que la sociedad actual 

ofrece productos para el ocio que requieren menos esfuerzo que la lectura; y otra, que 

las obras contempladas para su estudio en la escuela y las técnicas de acceso a ellas no 

son (ya sea por su extensión, tema, estilo, complejidad, etc.) adecuadas para la edad e 

intereses de los estudiantes. 

 

Sobre las dos causas se ha escrito y debatido mucho. La lectura requiere 

esfuerzo, claro. Más esfuerzo que el que se necesita para entretenerse con otros medios. 

Sí, lo que hay que insistir es que el esfuerzo invertido tiene amplias recompensas. Que 

la lectura no sólo es entretenimiento y pasatiempo, sino que es, a la vez, aprendizaje y 

formación. Y sobre la otra causa, tanto se ha dicho, insistido y repetido que lo mejor es 

no comenzar la enseñanza de la literatura en secundaria con las obras clásicas, que me 

asombra que no se haya cambiado ya de criterio. El problema mayor, cuando nos hemos 

sentado a platicarlo, es el de aclararnos qué queremos entender con eso de adecuadas. 
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Creo que cuando un muchacho, una muchacha, han llegado, por los caminos que 

sean, al goce de la lectura, estas dos causas simplemente desaparecen. Así, los vemos 

volverse verdaderos adictos a la lectura, cargar el libro permanentemente bajo el brazo, 

apartarse a leer en cuanto pueden, recibir regaños por la luz prendida en la madrugada, 

hablar apasionadamente de lo que leen, sin detenerse a pensar si hay algún 

entretenimiento más fácil de hacer o si el libro es adecuado. Más aún, desarrollan un 

extraño apetito por devorar aquéllos que los demás dicen que no son adecuados para 

ellos. Cuando leen, por ejemplo, Demian de Hermann Hesse, que es un libro 

“adecuado” para leerse al final de la adolescencia, los muchachos sienten una tentación 

irrefrenable por leer enseguida El lobo estepario, que aparentemente no lo es; pero lo 

hacen a pesar de que no es un libro fácil, lo leen con la misma o mayor pasión que el 

primero, a pesar (o precisamente por) de la advertencia del autor de que es un libro 

“sólo para locos”. 

 

Un buen lector va desarrollando su propia medida del esfuerzo invertido y de la 

adecuación de los libros a su gusto. El verdadero problema no es el libro: es la actitud 

del lector. Si la actitud hacia la lectura es negativa, todo libro parecerá un esfuerzo 

demasiado, un tiempo perdido, una inversión improductiva; si, por el contrario, la 

actitud hacia la lectura es positiva, la lectura será placentera, un tiempo ganado para sí 

mismo el que destina al leer, una inversión para toda la vida. Hay que trabajar con y 

desde los libros, pero hay que trabajar más por y para las actitudes hacia la lectura. 
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Realias 

 

 En el océano de la lectura uno se encuentra de pronto con terminajos que aluden 

a determinados elementos, funciones o aspectos del proceso lector sin saber de dónde 

vinieron, quién los propuso o por qué razón se nombran de esa manera y no de otra. Es 

el caso de las realias.  

 

 Daniel Cassany (Enseñar lengua. Graó. Barcelona: 2000) utiliza la palabra 

realias para referirse a los “textos auténticos” o reales que existen en el mundo fuera de 

la escuela, y que se utilizan en el aula con fines didácticos.  Entre ellos menciona a los 

textos periodísticos, volantes, etiquetas, cartas, informes técnicos, oficios, anuncios, y 

un sinfín de textos más cuya intención tiene que ver con la información, la publicidad, 

la interacción, la identificación, etc.  

 

 Siguiendo con la recomendación del enfoque comunicativo en la enseñanza de la 

lengua, que, entre otras cosas, hace énfasis en la necesidad de que el alumno desarrolle 

las competencias necesarias para leer e interpretar toda clase de textos más allá de los 

escolares, algunos maestros creativos han llevado las realias hasta el salón de clases a 

fin de que los estudiantes se enfrenten a textos que circulan en el mundo “real”. 

 

 “En nuestra época –dice Casaany- lo que se leía en la escuela era básicamente el 

libro de texto –a menudo bajo el título específico de lectura- o fragmentos 

seleccionados de literatura. Hay que considerar a estos últimos como la única muestra 

auténtica de material, ya que el resto solían ser frases y fragmentos elaborados 

específicamente para el aprendizaje de la lectura (frases del tipo: mi mamá me mima). 



 186 

Esta ausencia de material auténtico provocaba inevitablemente una distanciación entre 

los textos que se leían en la escuela y los reales de la vida cotidiana”. 

 

 El uso de las realias en el aula debe verse como un intento positivo de desarrollar 

capacidades de lectura, pues, de cualquier manera, el alumno se topa con ellos en la casa 

y en la calle. Tres son la ventajas que el autor enumera con el uso de este tipo de textos: 

una, es que el estudiante aprende a reconocer una diversidad de textos, estilos y formas 

(técnicas, coloquiales, vulgares, etc.), en donde puede encontrar lo correcto y lo 

incorrecto; otra, que tiene acceso a textos en diversos formatos en cuanto a la 

presentación gráfica, la intención, el diseño, etc., diferentes a los que comúnmente 

trabaja en la escuela; y la última, que este tipo de textos introduce la realidad social al 

aula, lo que permite que el alumno se capacite en el conocimiento y la interpretación de 

escritos que habrá de encontrar fuera de ella.  

 

 El uso de este tipo de textos necesita invariablemente de la guía de docentes que 

sean, a su vez, buenos lectores de realias, que sean capaces de identificar forma y 

contenido y enseñar sus semejanzas y diferencias con los de los libros de texto, de 

precisar su función, su intención, su medio. El uso de realias, además del conocimiento 

que conlleva, puede darle a la actividad cotidiana del aula una diversidad atractiva, 

diferente, motivadora. Puede ampliar el horizonte de la lectura. 
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Seguir instrucciones 

 

 En cuanto tiene uso de razón, el ser humano aprende que una de las formas de 

sobrevivencia en este mundo es seguir instrucciones. Las instrucciones son un conjunto 

de reglas o advertencias para algún fin, una guía para hacer algo. Mucho de lo que 

hemos aprendido ha sido a través de alguien que nos dice cómo hacerlo. Y, en muchos 

casos, del seguir esas instrucciones paso a paso y de manera correcta depende la 

seguridad, la integridad y a veces hasta la vida misma. 

 

 Las instrucciones pueden ser de viva voz o seguirse a través de la lectura. La 

forma de conectar aparatos, seguir procesos, preparar alimentos, usar artefactos, llegar a 

una meta, armar o desarmar objetos, consumir medicinas, y, en fin, miles de cosas se 

hacen funcionar a través de instrucciones. Leer, pues, instrucciones, es algo de lo más 

común y cotidiano. 

 

 En la escuela desde los primeros grados se siguen instrucciones dadas por la voz 

del maestro o por indicaciones en los libros. Por eso sorprende cuando maestros de 

todos los niveles se quejan insistentemente de que sus alumnos no rinden lo suficiente o 

se equivocan al contestar exámenes o se confunden al realizar alguna tarea porque no 

supieron seguir las instrucciones para llegar correctamente a un resultado. 

 

 Seguir o no instrucciones tiene que ver con la calidad de la lectura; el hecho de 

equivocarse demuestra que no se ha comprendido lo que se lee por falta de atención 

suficiente, o porque los términos y la redacción no son significativos para el lector, o 

porque la tarea a realizar no tiene sentido para quien va a realizarla. En este asunto están 



 188 

implicados de igual manera el docente y el alumno. Determinar un objetivo preciso y 

coherente tiene la ventaja de aclararle al alumno qué tiene que hacer, para qué y cómo; 

por su parte, el lector necesita ir monitoreando el proceso de seguir instrucciones y 

detenerse cada determinado tiempo –o cada determinados pasos- para reflexionar si está 

comprendiendo lo que se le pide que haga.  

 

 Dado que a medida que avanzan los niveles de escolaridad las instrucciones son 

más extensas y complicadas, desarrollar la habilidad para seguirlas debe ser, por parte 

del instructor, una tarea permanente, un apoyo constante; y por parte del alumno una 

necesidad de dominio de la situación, de lectura atenta y comprensiva. 

 

 Es posible y necesario que antes de iniciar la tarea se lean de principio a fin las 

instrucciones, y que a partir de ahí se verifique qué tanto han quedado claras y cuál es el 

sentido del trabajo. Puede hacerse a través de una paráfrasis del proceso, o elaborando 

un diagrama, o una estrategia, o una ruta crítica o cualquier otro nombre –de los muchos 

que hay- que se utilice para decir que es importante que se hable o se escriba sobre lo 

que se va a realizar.  

 

 Seguir instrucciones no tiene por qué ser una tarea difícil, sobre todo tomando en 

cuenta que no están ahí para obstaculizar el proceso, sino todo lo contrario. 
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SQ3R 

 

 Hace unos días, en una plática sobre lectura con profesores y profesoras de 

primaria, sobre el final, una maestra solicitaba que le recomendara una estrategia 

efectiva para ayudar a los alumnos a comprender lo que leen. 

 

 Como se sabe, las estrategias, en el ámbito educativo, son acciones que se 

planean y ejecutan para llegar al logro de un objetivo determinado de la manera más 

eficaz y eficiente posible. Cuánto y cómo se llegue a lograr lo propuesto depende de 

muchas cosas: de quien diseña la estrategia, de quien la ejecuta, de los materiales 

utilizados, de la motivación existente, de la dificultad de la tarea, etc. Así, una misma 

estrategia puede dar resultados diferentes en contextos diferentes, y más aún, en 

personas diferentes.  

 

No hay, pues, una estrategia, sino muchas posibles. Una estrategia se construye 

–como si de preparar una ensalada se tratara- con la combinación de las diferentes 

habilidades cognitivas que el sujeto necesita activar y operar para, en este caso, 

comprender lo que lee. Lo que hay son técnicas recomendadas para realizar la lectura 

con mayores posibilidades de comprensión. Una técnica es una manera sistematizada de 

hacer algo que a través de diferentes aplicaciones ha proporcionado resultados 

favorables. En el caso de la comprensión lectora existen varias. Una de ellas es la SQ3R 

(Search, Question, Reading, Recitation and Revision) llamada así por sus siglas en 

inglés, y que puede traducirse como: buscar, hacer preguntas, leer, decir y revisar). En 

esta técnica se realizan los siguientes pasos: 
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1. Buscar si el texto es el apropiado para darnos la información que necesitamos. 

Anticipar el contenido con la lectura de títulos y subtítulos del texto.  

2. Preguntarse qué se busca, tener claro cuál es la información que se necesita, 

saber qué se quiere saber. 

3. Leer. Ubicar las ideas principales, la información importante. Esto resulta de 

comparar qué tanto lo leído corresponde a lo buscado. 

4. Recitar, en el sentido de poder expresar –oralmente o por escrito- el contenido 

del texto. Esto puede hacerse de manera global o en forma resumida y sintética.  

5. Revisar el proceso realizado. Si el paso anterior no pudo llevarse a cabo, o se 

logró sólo parcialmente es señal de que no se dio la comprensión o ésta fue 

deficiente. Ante esto, es necesario reflexionar en qué momento se presenta la 

dificultad y recomenzar el proceso hasta lograr la comprensión del contenido.  

 

Técnicas como la presentada hay varias, y si se les observa con cuidado no son 

sino fórmulas sencillas con un alto grado de sentido común. Su efectividad depende, 

entre otras cosas, de que, por un lado, se lleven a cabo en el orden que se presentan y 

con la atención que precisan, y por el otro, del dominio de que se llegue a tener sobre la 

técnica, esto es, del necesario entrenamiento (dedicación y tiempo) para que el cerebro 

aprenda a pensar de esa manera. ¿Esta u otras técnicas aseguran la comprensión? No. 

Pero son de mucha ayuda para encontrar un rumbo cuando uno camina sin brújula. 
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Tiempo de amar, tiempo de leer 

 

 Uno de los signos de nuestra época tiene que ver con la rapidez y la aceleración 

con que se vive. El tiempo es oro y hay que aprovecharlo, se repite. Y ese aprovecharlo 

comúnmente se entiende como hacer cosas que traigan algún provecho directo. Si es 

material, mejor.  

 

 Visto así, una de esas “pérdidas de tiempo” es sin duda alguna la lectura. 

Desgraciadamente, para muchas personas la lectura sólo tiene razón de ser si es una 

actividad escolar, una herramienta que te permite ir pasando de grado y obtener un 

título, pero que más allá de ello, el hacerlo por el sólo gusto de hacerlo, es un poco 

perder el tiempo.  

 

“Ponte a hacer algo, no estés nomás allí, leyendo”, es una frase que se repite con 

mucha insistencia en no pocas casas. El acto de leer se entiende así como no hacer nada, 

como desaprovechar el tiempo. Todo mundo dice estar convencido de que leer es 

bueno, pero para eso, aclaran, hay que tener tiempo. Y ahí está el problema. El tiempo 

se destina a otras cosas: hay tiempo para jugar o ver futbol, pero no para leer; hay 

tiempo para el cine, pero no para leer; hay tiempo para sufrir con la telenovela, pero no 

para leer; hay tiempo para jugar dominó, pero no para leer... ¿No hay tiempo... o no hay 

ganas? 

 

Para las cosas que nos gustan, uno se abre tiempo a codazos. Se da las mañas y 

abre espacios donde parece no haberlos. Y es que tiempo para hacer las cosas que nos 

son gratas no hay, sino que hay que hacerlo. ¿O es que hay cosas en este mundo para las 
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que sí hay tiempo y cosas para las que no? ¿Y eso de quién depende? ¿Quién elige? 

¿Quién decide qué cosas son más importantes, obligatorias o necesarias? Para realizar 

aquello que amamos es necesario robarle tiempo al tiempo. Sólo así. 

 

Daniel Pennac, autor francés del libro Como una novela (Ed. Norma/SEP. 

México: 2000) hace sobre este tema una reflexión interesante que hoy quiero compartir 

con ustedes.  

 

 “El tiempo de leer es siempre un tiempo robado. (De la misma manera que lo es 

el tiempo de escribir o el tiempo de amar). ¿Robado a qué? Digamos que al deber de 

vivir. El tiempo de leer, como el tiempo de amar, dilatan el tiempo de vivir. ¿Si 

tuviésemos que enfrentar el amor desde el punto de vista de nuestra agenda, quién se 

arriesgaría a ello? ¿Quién tiene tiempo para estar enamorado? ¿Y, sin embargo, alguien 

ha visto nunca a un enamorado que no se tome el tiempo para amar? Yo nunca jamás he 

tenido tiempo para leer, pero nada, jamás, ha podido impedirme terminar una novela 

que amara. La lectura no tiene que ver con la organización del tiempo social; es, como 

el amor, una manera de ser. La cuestión no es saber si tengo o no el tiempo de leer 

(tiempo que por lo demás nadie me dará), sino si me ofrezco o no la felicidad de ser 

lector.” 

 

 

Ojo: añadir lo de Michele Petit sobre “Obstáculos para la lectura” 
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Tres opciones de Solé. 

 

 Mucho se ha hablado de la función que cumplen los conocimientos previos del 

lector en la construcción del significado al momento de leer un texto: mientras más se 

conozca del tema (y los términos y conceptos que le son propios), más comprensión 

habrá. Si los conocimientos previos son pocos o nulos, el texto se convierte en una 

sucesión de palabras y términos que no tienen sentido para el lector. 

 

Toparse durante la lectura con palabras o términos desconocidos es algo 

sumamente común y normal, dado que nadie, por erudito que sea, pude llegar a conocer 

todas las expresiones que tiene una lengua y las que, por crecimiento natural, se le van 

añadiendo. 

 

 Evidentemente que la súbita aparición de una palabra desconocida en el texto, 

que perturba la hasta entonces tersa travesía a través de palabras familiares, rompe no 

sólo el ritmo de la lectura, sino que hace tambalear la comprensión que veníamos 

haciendo de las ideas del texto. 

 

 Isabel Solé (Graó, 1999), cuando aborda este asunto en su libro Estrategias de 

lectura, hace tres recomendaciones que los lectores pueden hacer para sortear este 

obstáculo. La primera, es ignorar la palabra desconocida y seguir leyendo; esto siempre 

y cuando, a juicio del lector y de lo que se ha venido leyendo, la palabra en cuestión “no 

parezca esencial para la comprensión del texto”, dice. Esta estrategia puede funcionar si 

la presencia de la palabra es incidental, pero si sigue apareciendo y la construcción del 

significado gira en torno a ella, la recomendación deja de ser válida. 
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 La segunda recomendación de Solé es aventurar una interpretación para la 

palabra que no se comprende y esperar a que el posterior desarrollo del texto nos 

confirme el acierto o el error de dicha interpretación. Para ello es importante considerar 

el contexto en que se encuentra la palabra; mientras más pistas se encuentren en el 

contexto, más fácil será inferir el significado. 

 

 Si la palabra, el término o el concepto desconocidos inciden de tal modo en el 

contenido del texto que su comprensión global es imposible, Solé propone la tercera 

recomendación: acudir a una fuente externa, esto es, consultar el diccionario o preguntar 

a alguien capaz de sacarnos de la duda. Ésta, que se perfila como la opción más 

confiable, la autora considera que debe ser “el último recurso”,  ya que, dice, es la 

estrategia que más rompe el ritmo de la lectura, y con ello la atención, la cohesión y la 

coherencia del contenido que el texto va desarrollando. 

 

 Más sabe quien más conoce, esto es, mientras más ejercitado y capaz sea un 

lector, menos problemas encontrará  al momento de encontrarse con palabras 

desconocidas al momento de leer. 
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Tres procesos en la comprensión lectora 

 

 Juan Ignacio Pozo y Carlos Monereo, en su libro El aprendizaje estratégico 

(Santillana. Madrid: 1999) compilan un texto de Emilio Sánchez Miguel titulado “Texto 

y conversación: de cómo ayudar al lector a conversar con los textos”. Lo interesante del 

enfoque es que utiliza el término “conversar” en el sentido de que entre lector y texto se 

da un intercambio, si no de palabras, sí de ideas, y que de la eficacia de esa 

conversación depende en mucho la comprensión de lo leído. 
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Tres razonamientos 

 

 En esta época donde lo que sobra es información y lo que falta habilidad para 

encontrarla, una de las grandes tareas de la escuela es enseñar a los alumnos a pensar. A 

pensar para delimitar un tema, para ubicarlo, para separar lo importante de lo accesorio, 

para reflexionar sobre él, para comprenderlo, aprehenderlo, aprenderlo y aplicar el 

conocimiento adquirido. 

 

 En su libro Enseñar a pensar (Santillana. Madrid: 2000) Robert J. Sternberg y 

Louise Spear-Swerling presentan un modelo para enseñar a pensar de forma eficaz –es 

decir, con resultados efectivos- basado en el desarrollo de habilidades para realizar tres 

tipos de razonamiento: el analítico, el creativo y el práctico. A continuación se 

expondrán algunas características de lo que ellos llaman teoría del razonamiento 

tripartito. 

 

 El razonamiento analítico trabaja sobre la información. A los alumnos que tienen 

más desarrollado este tipo de razonamiento les gusta la escuela, sacan altas 

calificaciones, siguen muy bien las instrucciones y son muy bien vistos por los 

profesores. El razonamiento analítico implica analizar, juzgar, evaluar, comparar, 

contrastar y examinar. 

 

 El razonamiento creativo trabaja con la información. Los alumnos que 

predominantemente usan este tipo de razonamiento  se sienten limitados por la escuela, 

sus calificaciones tienden a ser medias o bajas, no gustan de seguir instrucciones y los 
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profesores los ven a menudo como un problema. El razonamiento creativo tiende a 

crear, descubrir, producir, imaginar y suponer. 

 

 El razonamiento práctico trabaja a partir de la información. Los alumnos que 

fundamentalmente utilizan este tipo de razonamiento se aburren en la escuela, obtienen 

por lo general calificaciones medias o bajas, les gusta saber qué utilidad tiene seguir 

instrucciones y son vistos frecuentemente por los profesores como desconectados de la 

clase. El razonamiento práctico implica practicar, utilizar, aplicar y realizar. 

 

 Los autores aclaran que nadie es totalmente un tipo de razonamiento, sino que 

nuestra manera de pensar es producto de los tres, aunque tiende a predominar uno sobre 

los otros dos. Desarrollar en los alumnos las habilidades para integrarlos y enseñar a 

usarlos para sacarles el mejor provecho en el estudio y en la vida es un reto y una 

oportunidad para maestros y maestras. Para ello es necesario ver a los alumnos como 

individuos y no solamente como parte de un grupo; saber que cada uno tiene su propia 

conformación y sus propias habilidades, pero que puede aprender y operar otras. 

 

 Las habilidades, como se sabe, son la parte fundamental de las estrategias. De 

las estrategias para estudiar, para producir, para resolver problemas …y para leer. 

Muchas de las respuestas erróneas que nos dan los alumnos en los exámenes tienen 

detrás una limitante en algún tipo de razonamiento. Hay que llegar hasta ahí y apoyar. 

Hay que enseñar a pensar.  
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Tres tipos de lectura 

 

 A lo largo de nuestra vida como lectores, los intereses, gustos y necesidades van 

cambiando a lo largo del tiempo. Desde que se empieza el aprendizaje de la lectura en 

preescolar hasta que se deja de hacerlo porque la vista cansada que la edad ha traído no 

nos permite disfrutar de esta actividad, generalmente leemos mucho, de diferentes 

maneras y por distintas circunstancias. Por sobre libros, folletos, periódicos, fotocopias, 

revistas, manuales, etc., nuestra mirada se ha paseado buscando el significado de las 

ideas que los signos gráficos contienen. 

 

 Sin embargo, contrario a lo que se piensa, no hay una única forma de leer, sino 

varias y depende, por un lado, de las características del escrito, y por el otro, de los 

intereses y objetivos del lector. Hay diferenetes clasificaciones acerca de los modos en 

que se realiza esta actividad, todos ellos funcionales según sea la distinción que quiera 

hacerse; aquí vamos a referirnos a tres tipos de lectura atendiendo a la intención del 

lector: leer para estudiar, leer para informarse y leer por el placer de hacerlo. 

 

 El tipo de lectura más común es el que realizamos para estudiar. Durante los 

seis, nueve, quince o más años que dura nuestro paso por una escuela, la lectura es 

herramienta indispensable para obtener el conocimiento. Leemos mucho y de muy 

variados temas, aunque siempre está presente, como una sombra, el hecho de que, de 

alguna manera, eso constituye una obligación, una tarea ineludible de cuya frecuencia y 

calidad depende el éxito escolar. Este tipo de lectura forma lectores temporaleros, que 

aunque pueden ser muy buenos, cuando la obligación de estudiar termina, muchos de 
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ellos poco o casi nada vuelven a utilizarla. Este tipo de lectura generalmente forma 

lectores para la escuela y no lectores para la vida. 

 

 Por su parte, la lectura para informarse generalmente se ha convertido ya en un 

hábito. Las personas que regularmente leen revistas o periódicos han desarrollado un 

interés por estar enterados de lo que acontece y la lectura es, entre otros, un medio 

importante. Aquí no se presenta el sentimiento de la obligatoriedad, sino otras 

motivaciones como el interés, la necesidad o la curiosidad. A diferencia del tipo de 

lectura anterior, este hábito se va formando poco  poco y puede perdurar toda la vida. 

 

 El leer por placer, en cambio, es el tipo de lectura que más trabajo cuesta 

desarrollar. Esta forma se asocia generalmente con lecturas literarias, formativas, 

recreativas, lúdicas, de esparcimiento, de entretenimiento, etc., que no conllevan ni la 

obligatoriedad del estudio ni la necesidad de información. Se lee por el gusto de 

disfrutar el contenido de un texto, porque la actividad en sí provoca placer. Este tipo de 

lector ha encontrado que la lectura es un instrumento que tiene que ver con su 

formación como persona, y ha llegado a este convencimiento, a esta íntima certeza por 

caminos que no tenemos muy claro por dónde avanzan, pero que tienen que ver con el 

ambiente lector donde se desarrolle, con las experiencias positivas y agradables que ha 

tenido en la escuela y con la influencia de padres, hermanos, maestros y amigos que van 

configurando, todos juntos, el perfil de un buen lector. 

 

 Estos tipos de lectura no se excluyen entre sí, más bien se complementan y 

pueden hacerse con ellos todas las combinaciones posibles: leer por obligación pero 

hacerlo con gusto; leer para informarse para un mejor desempeño escolar; leer por gusto 
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pero tomándolo como una obligación o necesidad interior, etc. No puede afirmarse, por 

supuesto, que un tipo sea “mejor” que los otros. Lo ideal es que cada persona vaya 

desarrollando, durante toda su vida, los tres tipos simultáneamente, porque esa 

amalgama constituye lo que llamamos una lectura integral. 
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Una clasificación más 

 

 Leer es, sin duda, uno de los actos intelectuales más complejos que puede 

realizar una persona, aunque casi nunca es consciente de ello. Como en el habla, en la 

lectura se implican una serie de habilidades del pensamiento que permiten relacionar un 

significado (o aspecto de la realidad) con un significante (o palabra) sin que, en 

principio, haya ninguna relación entre ambos. 

 

 Tan grande complejidad ha dado pie a que se le mire desde distintos ángulos, se 

le analice desde diferentes perspectivas y se le clasifique de diversas formas, tratando de 

encontrar su cuadratura. Una clasificación más, entre las muchas que pululan por ahí, la 

da Patricio Jorge Vargas Gil, consultor de la Escuela de Educación Mental y 

Capacitación (Mentat), quien considera que hay tres tipos de lectura: física, mental 

mixta y mental pura. 

 

 Vargas Gil considera la lectura física como aquella en que es importante la 

pronunciación en voz alta para poder llegar al significado; la persona necesita oírse para 

poder captar el contenido del texto. Es el nivel más básico, más lento y más dependiente 

en la habilidad lectora. Se considera propio de los lectores iniciales, o que están 

aprendiendo el código.  

 

 En la lectura mental mixta, dice, “tiene mayor importancia una representación 

mental de la pronunciación vocal y se da conjuntamente con una representación 

kinestésica de la lectura en voz alta”; es decir, mientras se elabora el significado del 

texto, hay una conciencia de cómo suenan las palabras, aunque no se produzca sonido 
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alguno. Aquí significado y sonido van asociados, aunque la dependencia entre uno y 

otro sea menor que en la modalidad anterior. Sus efectos pueden constituir lo que se 

conoce como lectura subvocálica. 

 

 La lectura mental pura es propia de los lectores expertos o fluidos. Es un gran 

avance en su técnica de lectura, pues se da un entendimiento mental directo a partir de 

la imagen de la palabra. Es decir, la forma gráfica remite inmediatamente al significado 

sin tener que pasar por la pronunciación de la palabra o por la representación mental y 

subvocal. Esto obviamente produce una mayor velocidad y una comprensión más 

efectiva del texto en general, ya que la atención se enfoca a la elaboración del 

significado en sí y no a los aspectos mecánicos de las formas anteriores. Es una lectura 

de ideas más que de palabras y frases. 

 

 Llegar al dominio de esta última modalidad de lectura es el resultado de dos 

acciones: la práctica y la técnica. Hay que leer con frecuencia para desarrollar la 

habilidad, pero también hay que aprender a hacerlo de la mejor manera, y aquí los y las 

profesoras tienen mucho que enseñar. ¿Cómo? A través de las estrategias de lectura.  
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Una oportunidad para leer 

 

 Siempre pensamos los adultos que en las vacaciones habrá tiempo para todo: 

para clavar, para pintar, para dormir, para visitar a los amigos, para ver más tele, para 

levantarse tarde, para escombrar, para rentar películas… y para leer. En el caso de niños 

y jóvenes no son pocos los que quieren concebirlas como un derecho de no hacer nada, 

ganado después de un largo año escolar. No hacer nada en el sentido de no 

comprometerse con obligaciones marcadas por los adultos o con horarios o con tareas 

específicas. Pero sí con hacer lo que más les gusta, sea lo que sea eso. El asunto es que 

pocos celebran la llegada de las vacaciones como una oportunidad para leer. 

 

 Cuando la lectura se asocia solamente como una obligación escolar, lo más 

natural es creer –o creérsela- que en tiempo de vacaciones hay que suspenderla o 

restringirla al mínimo. En muchas casas –y lamentablemente en muchas de maestros- no 

hemos despertado el ansia de la lectura; en muchos casos seguimos teniendo la idea de 

que leer es un poco perder el tiempo; en muchas cosas, como se ve, seguimos repitiendo 

vicios y limitaciones generacionales.  

 

 Los recesos escolares son solamente una pausa o un descanso del trabajo 

educativo cotidiano, pero en ese tiempo los niños siguen creciendo y desarrollándose, 

siguen aprendiendo, siguen necesitando guías y apoyos, siguen construyendo una visión 

del mundo, siguen comprendiendo el esquema del mundo, siguen, en fin, educándose. 

Se sabe que la familia –acaso más que la escuela- es fundamental en la educación de 

una persona. ¿Por qué no hacerse cargo entonces y dedicar un poco de ese tiempo a 

apoyar a los vacacionistas? Una de las formas en que puede hacerse es mediante la 
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lectura. Mary Jett Simpson, una profesora de primaria en Wisconsin, afirma: “Los 

padres son el factor crucial para el desarrollo de una actitud receptiva ante la enseñanza 

formal de la lectura. Ellos pueden contribuir a desarrollar un actitud favorable a la 

lectura al darle una cierta importancia a los libros en su vida diaria y en la vida de sus 

hijos. Los padres y madres que acostumbran a sentarse con sus hijos pequeños para 

leerles revistas, diarios y libros están comunicándoles que la lectura es una actividad 

valiosa y valorable”. (Crear lectores activos. Visor. Madrid: 1989). 

 

 Una forma no recomendable es obligar a la lectura. Ponerla como un castigo o 

como una manera de parar la bulla y las corretizas. Una manera sí recomendable es 

proponerla como una actividad familiar compartida. Enseñar con el ejemplo. Plantear la 

posibilidad de la diversión a través de la aventura de leer un libro. Siempre será un buen 

tiempo para leer, pero en vacaciones se nos presenta una invaluable oportunidad para 

hacerlo. 

 

 Para quienes pretextan no tener libros que puedan interesarles a los niños y los 

jóvenes, ahí están las bibliotecas. ¿Hace cuánto que no entramos a una? Hay 54 en el 

estado. Lleve a sus hijos con el ánimo de quien lo lleva a conocer un lugar donde se 

atesoran maravillas. Hoy aquí está la oportunidad: no la deje pasar. 
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Viajar hacia adentro 

 

Cada lector es, cuando lee, el propio 

lector de sí mismo. Marcel Proust.  

 

 Se ha dicho, acertadamente, que la lectura posibilita viajar sin salir de casa. 

Personas, lugares, hechos, se hacen presentes, no importa cuán lejos estén en el tiempo 

y en el espacio, a través de la imaginación, esa facultad humana de crear imágenes 

mentales que nos permite “ver” dentro de la cabeza, como si de una película se tratara, 

la acción que describe el libro. 

 

 De esta manera, el lector ha podido conocer historias, pueblos, creencias, 

costumbres, razas, animales y plantas, misterios, alegrías y horrores, y toda esa gama 

multicolor de cosas y de casos que puebla esta canica azul que danza en el espacio. Y 

todo eso sin salir de casa. Y todo eso a través de los libros. Todo el viaje en un avión de 

papel: el libro. 

 

 Pero la lectura no es solamente el aprehender y procesar información del exterior 

para hacerla propia; no es solamente un largo camino que inicia el escritor y que tiene 

como destino los ojos de una persona. No. A partir de ahí se inicia otro viaje más 

íntimo, más personal, acaso más profundo; a partir de ahí cobra especial importancia no 

sólo lo que el libro dice, sino lo que el libro me dice. 

 

 Libros hay que uno ha leído y no dejan huella; se van, como dijera León Felipe, 

“como pasan esas tormentas de estío desde ésta a aquella comarca”. Libros que se 
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disfrutan poco o mucho en el momento y después se olvidan. Y no porque sean malos 

en sí (que puede ser) sino porque no fueron leídos en el momento justo, con el ánimo 

preciso, por un lector adecuado. Así es el arte de leer. 

 

 Pero hay libros que se quedan con uno para siempre, que vuelven y vuelven 

cuantas veces sean necesarias para decirnos más y más profundas cosas. Para 

acompañarnos en nuestra vida porque han pasado a formar parte de nosotros. Libros que 

hicieron clic con nuestra historia, con lo éramos y con lo que íbamos a ser; que se 

encuataron con nuestros deseos, sentimientos, percepciones y otras cosas más para las 

que no hay palabras; que nos explicaron cosas que ni siquiera nos habíamos preguntado; 

que nos mostraron que el mundo interior y exterior es más complejo de lo que habíamos 

imaginado; libros hay que ayudaron a forjarnos una visión del mundo, una explicación 

de la vida interior, a construir una meta, un ideal, una quimera. 

 

 Conozco a muchas personas que han sido tocadas por los libros y, por ello, 

saborean y disfrutan la lectura; conozco a muchas otras que, lamentablemente, no han 

tenido la suerte (¿o la voluntad?) de encontrarse con un libro que las lleve a viajar hacia 

sí mismas y, por ello, consideran un fastidio y una pérdida de tiempo a la lectura.  

 

 Como otros, muchas veces me he preguntado cómo hay que hacerle para 

transmitir esa sensación de poder, de plenitud y de alegría que la lectura proporciona. Y 

la respuesta es la misma: “transmitir la sensación” no se puede. Hay que apoyar, invitar, 

persuadir, animar, elogiar… pero sólo cada persona, al timón del libro, puede hacer ese 

viaje interior hacia sí misma. 
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Vicios lectores 

 

 El aprendizaje de cualquier actividad conlleva no sólo el dominio de su 

contenido, sino también la forma de llevarla a cabo. Esto en el campo de cualquier 

oficio, en la elaboración de platillos, en el deporte, en el arte y, en fin, podríamos decir 

que en todas las acciones que llevamos a cabo. En este sentido, encontramos que 

algunas personas tienen mayor capacidad que otras para desarrollarlas, tanto por sus 

aptitudes naturales, como por el empeño y la dedicación que han puesto para 

aprenderlas. Al dominio de esa competencia le llamamos técnica. Una técnica es, 

entonces, un conjunto de procedimientos y recursos para realizar alguna tarea, y que 

suficientemente controlados por el sujeto devienen en lo que llamamos habilidad. 

 

 Sin embargo, en ese proceso de aprendizaje pueden crearse y desarrollarse 

procedimientos inadecuados que o bien bloquean el aprendizaje o impiden el control 

total del proceso, lo que hace que el producto sea de mala calidad. A este conjunto de 

errores procedimentales los llamamos vicios.  En una de sus varias acepciones, el 

Diccionario de la Real Academia define el vicio como un “defecto o exceso que como 

propiedad o costumbre tienen algunas personas, o que es común a una colectividad”. 

 

 El aprendizaje de la lectura y su posterior ejercicio no está exento de la aparición 

y permanencia de estos vicios. Algunas fuentes nos proporcionan amplia información 

de ellos, tanto de los que se presentan en la etapa de aprendizaje, como de aquellos que 

perviven en los sujetos por mala costumbre, o porque nadie nunca se los marcó como un 

error, como una limitante. 
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 Uno de los más comunes es la regresión, ese volver atrás una y otra vez cuando 

no se capta el contenido de una idea, lo que impide el avance y provoca la pérdida de 

visión global, necesaria para la comprensión; lo recomendable es terminar el párrafo, 

pues lo más probable es que el contexto ayude a clarificar la idea problemática. 

 

 Otro más es la vocalización, o la mala costumbre de mover los labios, de ir 

“pronunciando” cada palabra mientras se lee. Esto conlleva a que se atienda a dos 

procesos a la vez: la vocalización y la interpretación, lo que disminuye la capacidad de 

atención. (Esto, por supuesto, no aplica a la lectura en voz alta, que tiene otra dinámica). 

Y una hermana menor de este vicio es la subvocalización, que tiene los mismos efectos 

negativos que la primera, sólo que en esta modalidad la persona no mueve los labios, 

sino que “pronuncia” mentalmente los sonidos. 

 

 La fijación es otro de los vicios, y que consiste en tratar de ver palabra por 

palabra, cuando el ojo es capaz de abarcar varias a la vez y el cerebro capaz de 

procesarlas juntas, lo que le da fluidez y sentido a la lectura. 

 

 Los vicios lectores –como todos los vicios- son muy difíciles de erradicar 

cuando ya forman parte de las formas de hacer de las personas. Lo mejor es prevenirlos 

o atajarlos a tiempo, no dejar que se desarrollen, y en esto los maestros tenemos que ser 

muy observadores. Si por descuido, o falta de recursos lectores, o por cualquier otra 

cosa el vicio ya está aquí, no hay tampoco que desesperarse: reconocerlos es el primer 

paso para superarlos.   
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Viajar 

 

 Hace unos días, en uno más de los eventos del Programa Mediadores de Lectura 

que la Secretaría de Educación promueve en las escuelas de educación básica del 

estado, después de haber leído en un grupo, una maestra nos comentó: “Yo les digo a 

mis alumnos que he viajado a muchos lugares del mundo, sin necesidad de moverme de 

aquí, y todo eso gracias a los libros”. 

 

 La metáfora del viaje a través de los libros es muy conocida y muy afortunada. 

La lectura tiene la virtud de transportarnos al lugar que describe, de hacernos compartir 

las alegrías y tristezas de los personajes, de emocionarnos con los sucesos. La lectura 

tiene la magia de hacernos sentir otros siendo, cada vez más, nosotros mismos. 

Recuerdo el libro de La señora de los sueños, de Sara Sefchovich, que narra las 

peripecias de una ama de casa aficionada a la lectura que, a cada libro que lee, 

transforma su personalidad y su entorno acorde al lugar y al tiempo de la historia 

narrada. 

 

 La lectura –dice una conocida máxima- es el viaje para los que no pueden tomar 

el tren. Viajar a lomos del libro, más rápido que cualquier avión, más lejos que a 

cualquier lugar, más allá de cualquier tiempo, y todo gracias a esa capacidad humana 

maravillosa que se llama imaginación, esa facultad que nos permite –como si de cine se 

tratara- crear imágenes en la mente para poder “ver” lo que sucede, cuando sucede y 

donde sucede.  
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 Michele Petit (Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. FCE. 2001) 

recoge en este texto un testimonio, un reporte de travesía del escritor francés Pierre 

Bergounioux: La lectura no sólo me hacía olvidarme temporalmente de la habitación 

en que me encontraba leyendo. No regresaba con las manos vacías de la lejanía a la 

que me había transportado a lo largo de la tarde. El cuarto silencioso, la claridad 

turbia, gastada, de la vidriera de colores frente a la que volvía a tocar suelo, no eran 

para nada los mismos. Y me sentía menos a disgusto, porque me había ausentado un 

rato. No eran los mismos aun cuando las tierras por las que había caminado, vivido, 

tomaran su prestigio y sus cielos, sus pájaros, sus palmeras, sus nieves y sus aguas, y 

hasta su suelo, del libro polvoriento en el que había tenido metida la nariz.  

 

 Leer es viajar al interior desde el exterior. Y, como se sabe, los viajes ilustran. 

La persona no es nunca la misma antes y después de haber leído un libro. En el viaje a 

través de sus páginas, sea cual fuere la historia, algo o mucho de su visión del mundo se 

transforma. Leer es crecer. 

 

 Para quienes siempre argumentan que la vida no les da tiempo para leer, las 

vacaciones son una oportunidad; para quienes lo hacen cotidianamente, es tiempo de 

volver a hacer maletas. “Pasajeros con destino al placer de leer, favor de abordar su 

libro favorito. Es hora de su salida”. 
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