
   

Innovación Educativa

ISSN: 1665-2673

innova@ipn.mx

Instituto Politécnico Nacional

México

Editorial

Innovación Educativa, vol. 7, núm. 41, noviembre-diciembre, 2007, p. 1

Instituto Politécnico Nacional

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421215001

   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=179421215001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179421215001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1794&numero=21215
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421215001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org


A

1

unque parezca paradójico, en la actual sociedad —llámese de la información, del
conocimiento, digital o de la globalización— cada vez las personas renuncian más
a la lectura, y con ello la escritura, como un medio de comunicación, formación
y de adquirir conocimientos debido, entre otras causas, al predominio de los
medios masivos de información auditivos y audiovisuales.

Este fenómeno no solo afecta a México, sino a todos los países del mundo y
está generando poblaciones de analfabetas funcionales (que algunos autores
llaman catástrofe silenciosa), es decir, personas que tienen problemas ortográ-
ficos y de expresión, además de deficiencias en su formación e identidad vista
desde una perspectiva filosófica.

1

Ello indica que no basta con saber leer —conocer las técnicas lectoras, visua-
lizar los signos y repetirlos, o bien la capacidad para decodificar un texto— es
necesario tener un conjunto de habilidades que permitan leer entre líneas y refle-
xionar sobre los propósitos de los textos, interpretar sus significados a partir de
las estructuras y rasgos para transmitir sus contenidos en forma sintética, con-
creta, es decir, su esencia. Cuando se tiene este conjunto de habilidades se tiene
un lector experto, y este lector tiene la llave del conocimiento y la forma para
construir su propia intelectualidad. 

México, sigue siendo un país pobre en lectores expertos, sin distinción de nive-
les culturales, académicos o socioeconómicos, cuyas consecuencias son de cono-
cimiento público: últimos lugares en los estudios realizados por instituciones
nacionales e internacionales. Múltiples y variadas son las causas de esta situa-
ción; sin embargo es prioritario sembrar las semillas, a través de políticas edu-
cativas, para que paulatina y eficientemente los resultados actuales empiecen a
revertirse; políticas que, por otra parte tendrán éxito, si se conjuntan los esfuer-
zos de las autoridades y de la sociedad civil. 

Como expresó magistralmente Savater no se puede pasar de la nada a lo
sublime sin paradas intermedias. No debe exigirse que quien nunca ha leído
empiece por Shaskespeare, que Habermas sirva de introducción a la filosofía y
que los que nunca han pisado un museo se entusiasmen de entrada por
Mondrian o Francis Bacon.

1 Patricia Córdoba, citada por Cristina Félix y Armando Ramírez, en “Los nuevos analfabetismos de la cultura global”,
Gaceta Universitaria, 2002, www.comsoc.udg.mx/gaceta/paginas/260/260-1415.pdf
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