
   

Innovación Educativa

ISSN: 1665-2673

innova@ipn.mx

Instituto Politécnico Nacional

México

Reseña de "Lectura y vida cotidiana. Por qué y para qué leen los adultos" de María Alicia Peredo

Merlo

Innovación Educativa, vol. 6, núm. 33, septiembre-octubre, 2006, p. 79

Instituto Politécnico Nacional

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421197008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421197008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179421197008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1794&numero=21197
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421197008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org


79

¿Cuántas veces no hemos oído la queja de que «la gente lee
muy poco»? ¿Pero cuántas veces se ha puesto verdadera-
mente a prueba tal afirmación? El consabido lamento, que
casi se ha vuelto un lugar común, se pone aquí en tela de
juicio. Tras responder preguntas aparentemente simples,
como qué es leer y en qué consiste y de qué depende el
comportamiento lector, esta obra revela que la gente en
realidad lee mucho más de lo que suponen las estadísti-

cas y la opinión general. Aunque parecería una obviedad, el inne-
gable hecho de que no sólo se leen libros, revistas y periódicos se pasa por

alto con asombrosa frecuencia, sin tomar en cuenta que, por no ir más lejos, hoy
en día buena parte de los trabajos tienen entre sus funciones básicas tipos de lec-
tura peculiar que pueden dar lugar a consecuencias desastrosas si no se realizan
adecuadamente. Una de las novedades de la presente investigación cualitativa
consiste en reivindicar esas lecturas tan relegadas o invisibles, como la de un
informe, un instructivo, un expediente médico o un documento contable, que no
se reconocen a la hora de hacer juicios sumarios y descalificar a quienes, según
algunos, «no leen» o «leen muy poco». Además de minar tan arraigado mito cul-
tural, a lo largo de estas páginas se analizan los heterogéneos comportamientos
lectores de los adultos contemporáneos y se descubre qué hacen ellos con los tex-
tos que leen en la vida cotidiana, cómo seleccionan un escrito y por qué deciden
leerlo.
María Alicia Peredo Merlo, maestra en educación y doctora en ciencias sociales,
ha sido catedrática en distintas universidades y ha dirigido seminarios especiali-
zados en los temas de este libro. Está al frente del Departamento de Estudios en
Educación de la Universidad de Guadalajara (donde también es profesora inves-
tigadora), es integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y per-
tenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinadora del volumen Diez
estudios sobre la lectura (2004).
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Por qué y para qué leen los adultos
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