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Lectura
ALMA CARRASCO ALTAMIRANO*

n México investigadores adscritos a diversas instituciones
están trabajando en el tema de la lectura. Una de las preocupa-
ciones que guía muchos de estos estudios es la búsqueda de

explicaciones para entender los procesos de apropiación de la lectura
y de su desarrollo en el camino de formar lectores. Implícito a todos
los trabajos leídos para la conformación de este número temático está
la convicción de que la lectura es importante, que asegurar su enseñan-
za es necesaria y que es una tarea fundamental de las instituciones
educativas atender a la formación de lectores.

La presentación de una revista es una labor que se deja para el final
porque, una vez seleccionados todos los textos que la integrarán, su
fisonomía sugiere ya algunas pistas para su desarrollo. Este cierre, con
todo y las pistas sugeridas, inevitablemente deja fuera muchas de las
ideas importantes planteadas por cada autor en su texto. Sin embargo,
es mi obligación, como coordinadora del número, intentar hacer una
recapitulación del contenido de los trabajos que invite a su lectura.

Esta sección temática está dedicada a la lectura; a la convocatoria de
participación para publicar sus trabajos atendieron diversas personas
que han optado por la lectura como tema de investigación. Como
resultado de la revisión de expertos en el estudio de los procesos de
adquisición y desarrollo de la lengua escrita, finalmente fueron selec-
cionados cuatro textos que componen el cuerpo de investigación
temática en este número 17 de la RMIE.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Profesora-investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la
Maestría en Administración y Gestión de Instituciones Educativas de la Facultad de
Administración y Presidenta del Consejo Puebla de Lectura AC. Edificio de Posgrado E-
160 y/o cubículo 7A, Edificio J de la Facultad de Administración, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, Ciudad Universitaria, Av. San Claudio s/n, col. San Manuel, CP
72570, Puebla, Pue. CE: alma@gemtel.com.mx
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Además de los productos de investigación presentados, la sección
incluye dos aportes de discusión y dos reseñas que equilibran el
contenido temático de dos formas: presentando información adicio-
nal que puede resultar útil a investigadores y docentes así como
sugiriendo reflexiones sobre la importancia de leer y de ser una
persona alfabetizada.

Sobre los temas particulares abordados en los textos de investigación
resaltan las prácticas de lectura en Peredo y Kalman; los entornos
determinantes del tipo de lectura realizada en Peredo, Kalman, y
López Bonilla y Rodríguez; las características particulares de los textos
como elementos determinantes de los procesamientos de lectura en
Peredo, López Bonilla y Rodríguez, y Vaca.

Los formatos elegidos por autoras y autor de estos trabajos son
diversos y todos ofrecen modelos posibles para la realización de
reportes de investigación publicables. El tono anecdótico de los textos
de Kalman y Peredo contrasta con el formal empleado tanto por Vaca
como por López y Rodríguez. Todos ellos presentan antecedentes
sobre los temas particulares de lectura que abordan y que apoyarán el
trabajo de otros investigadores.

La solidez  de las fuentes documentales consultadas para la realización
de las investigaciones así como su actualidad resultaron criterios
relevantes para su selección. Llama la atención observar que todas las
referencias bibliográficas contenidas en los textos son de materiales
producidos en las últimas tres décadas, siendo más frecuentes las citas de
trabajos de los noventa. Asimismo, las fuentes documentales mayor-
mente revisadas por quienes escriben para este número son en inglés,
sólo se encuentran algunas referencias a materiales franceses en el
trabajo de Jorge Vaca quien, precisamente, compara la lectura de niños
franceses e hispanohablantes.

Me parece útil invitarles a empezar por leer sobre la manera en que se
utiliza la lectura en distintos ámbitos laborales, la forma en la que las
prácticas demandas por el entorno marcan formas de leer y condicio-
nan, de alguna manera, la organización de los propios textos: las hojas
clínicas en los hospitales, los artículos científicos publicados, las listas
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de inventario y venta en una miscelánea, los formatos de exámenes de
la escuela. Los usos en el mundo real de la lectura pueden ser
contrastados con los escolares para revisar las prácticas que favorece-
mos desde la escuela y que, generalmente, sólo permiten desempeñar-
se en este contexto. El trabajo de Alicia Peredo Merlo, como su propio
título lo indica, nos ayuda a comprender la importancia del contexto
en la lectura laboral. La autora nos explica cómo contextos distintos
modelan estrategias diferentes de lectura y cómo esta actividad tiene
objetivos claramente identificados con la función que el trabajador
desempeña: enfermero, médica, investigador o empresario. Nos mues-
tra, asimismo, cómo la estructura estable, estandarizada, de los diver-
sos textos laborales determina el tipo de estrategias que los lectores
emplean, el aprovechamiento de sus conocimientos previos y el
tiempo que dedican a la lectura de estos textos laborales, que es
limitado por razones prácticas.

Para Judith Kalman el contexto �son las situaciones específicas que
resultan de la dinámica de los participantes en una situación
comunicativa�. Ana, la protagonista del relato de esta investigadora,
para hacer un símil con el trabajo de Peredo, tiene también un contexto
laboral: la miscelánea que atiende. Además de este entorno, la autora
refiere situaciones distintas que le exigen a Ana poner en juego sus
conocimientos no escolares sobre el mundo escrito. Kalman afirma
que las personas acceden a las prácticas sociales de lectura y escritura
porque participan en su uso con quienes las conocen y utilizan. Son
centrales en su trabajo los conceptos de apropiación, participación y acceso.
Muestra cómo la disponibilidad de los materiales de lectura no es lo
que promueve la lectura sino su uso y circulación. Una persona
alfabetizada participa en eventos y actividades sociales y aprende de
esta manera los usos sociales de la lengua escrita, aquellos que la
escuela no considera en sus programas de enseñanza.

La reseña temática que ofrece Elisa Bonilla sobre el Premio Interna-
cional a la Investigación sobre Cultura Escrita, que otorga la UNESCO,
y que correspondió precisamente a este trabajo de Judith Kalman para
el periodo 2001-2002, complementa las reflexiones sobre �disponibi-
lidad� y �acceso�, dos de las categorías analíticas tratadas por la autora
en su trabajo.
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El interés de Guadalupe López Bonilla y Mara Rodríguez es documen-
tar la competencia lectora de estudiantes de bachillerato. Asimismo,
mostrar cómo los procedimientos tradicionales de enseñanza y eva-
luación en la escuela no contribuyen a desarrollar habilidades lectoras.
De manera muy cercana a lo también expuesto por los resultados del
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA1  �citado
en su trabajo� las autoras concluyen que los estudiantes evaluados
cuentan con escasa experiencia para ubicar información específica,
relacionar las ideas al interior y al exterior de los textos y para
identificar puntos de vista diferentes sobre un mismo tema. Las
autoras argumentan en torno a la importancia de un instrumento de
evaluación bien diseñado por las oportunidades que ofrece para la
reflexión sobre el acto mismo de leer. Este artículo nos aporta,
además, los materiales de evaluación empleados por la autoras.

Jorge Vaca se centra en el proceso del lector. Presenta información
sobre el procesamiento superficial a nivel textual y, específicamente,
los mecanismos o procedimientos de reconocimiento de palabra.
Estudia la lectura en voz alta como un recurso para entender la manera
que los niños pequeños tienen para abordar el texto y procesarlo. La
hipótesis del autor es que a mayor experiencia lectora, los lectores
atienden a unidades de procesamiento textual también mayores. Vaca
ofrece evidencias para cuestionar que los procesamientos léxicos son
más que simples descifrados y recomienda volver la mirada al estudio
de otras determinantes sintácticas, ortográficas, semánticas que estén,
asimismo, determinando este procesamiento.

Para armar un índice hay siempre un criterio que guía la presentación
de los materiales. ¿Por qué propongo este orden de presentación?
Sugiero empezar la lectura de los textos que dan cuenta de la lectura
en el mundo real, el del trabajo, el de la vida cotidiana de las personas.
La lectura en la escuela es importante y resulta significativo incluir en
esta revista un texto sobre el tema en el bachillerato porque en otras
publicaciones encontramos, generalmente, trabajos asociados con la
lectura en la primaria. Propuse cerrar los trabajos de investigación con
el texto de Jorge Vaca sobre lectura oral y lo que informa sobre los
procesos de comprensión de los lectores.
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Propósitos de lectura, variedad de textos, procesos de encuentro entre
quien lee y el texto, situaciones de lectura, trabajo del lector, construc-
ción de procesos interpretativos y comprensivos son temas tratados en
los diversos artículos que conforman esta sección temática de la RMIE.

En la sección de aportes a la discusión temática se incluyen un texto
de Mariana Bernárdez y otro de Alma Carrasco. El primero presenta
una reflexión de para qué leer y el segundo una revisión bibliográfica
sobre las estrategias de lectura.

La reseña de materiales producidos en los últimos años por la
Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, de la Secre-
taría de Educación Pública, también se propone dar a conocer algunos
de los textos que sobre el tema están disponibles en las Bibliotecas de
Actualización y de los que se recomienda su lectura.

Y al texto de Mariana Bernárdez le he robado algunas líneas para cerrar
esta presentación:

Quien lee busca aclararse, saber de donde viene, cómo es el mundo
y cómo en su habitarlo logra un vínculo cierto e íntimo que burla
la muerte o el caer de los minutos, la palabra escrita permanece, la
palabra leída se guarda dentro del cuerpo como un ser activo que nos
sostiene en los momentos de alto desaliento o en la experiencia
límite que es el simple diario vivir.

A leer, pues, este número de la RMIE le invitamos.

Nota

1 Resulta un material de referencia obligada para quienes están interesados
en el tema de la lectura. De muy reciente publicación en México, el
material lleva por título: �Conocimientos y aptitudes para la vida;
Resultados de PISA 2000�, Programa Internacional de Evaluación de
Estudiantes. Edición Aula XXI, Santillana, México, 2002, 347 p.


